
 

 

 
 

Resolución Jefatural    
      Nº121-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 

                      Lima, 15/07/2020 
 

Visto, el Memorándum N° 3819-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
el Informe N° 060-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS, el Memorándum Nº 
690-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, el Memorándum N° 3372-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, el Informe N° 052-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP- AERS, el 
Memorándum N° 627-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, el Memorándum Nº 3173-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, el Informe N° 044-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-AERS y el Informe Nº 506-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ;  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 228-2018-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO del 22 de agosto de 2018, se aprobó el Expediente Técnico del Saldo de 
Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la 
Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la región La Libertad, 
provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, Código de Proyecto N° 
2131134, por un valor referencial que asciende al monto de S/ 4 503 404.56 (Cuatro millones 
quinientos tres mil cuatrocientos cuatro con 56/100 soles), con precios unitarios vigentes al 
31 de julio del 2018 y un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario; 

 
Que, con fecha 29 de enero de 2020, mediante Resolución Jefatural N° 

025-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, se aprueba la modificación del Expediente 
Técnico de Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la 
región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, Código 
de Proyecto N° 2131134, cuyo valor referencial asciende a la suma de S/ 6 104 494.74 (Seis 
millones ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro con 74/100 soles), con precios 
unitarios vigentes al 30 de setiembre del 2019 y un plazo de ejecución de ciento ochenta 
(180) días calendario; 

 
Que, con fecha 05 de mayo de 2020, mediante Informe Nº 618-2020-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA el Director de la Unidad de Abastecimiento comunica a 
la Directora de la Oficina General de Administración que en el marco de la Resolución 
Ministerial N° 085-2020-VIVIENDA publicada el 01 de mayo de 2020 que aprueba los 
“Lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución 
de obras de construcción” y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA publicada el 29 de 
abril de 2020 “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras verifique que el expediente 
técnico de saldo de obra incluya todas aquellas exigencias que emanan de las citadas 
resoluciones, así como aquellos dispositivos legales que le sean aplicables en el marco de 
la prevención del contagio por COVID-19 y el Reglamento Nacional de Edificaciones; 
 

Que, con fecha 25 de mayo de 2020, mediante Memorándum N° 043 -
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EGAR, la Coordinadora del Equipo de Gestión de 
Administración de Recursos de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, manifiesta que 
según lo opinado por la Dirección de la Oficina de Abastecimiento, y considerando que de 
acuerdo a los “Lineamientos para la Organización por Equipo de la Unidad Gerencial de 



 

 

 

Estudios y Obras”, aprobado por Resolución Jefatural N° 340-2018-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO y sus modificaciones, en el punto 6.5.1., el Equipo de Estudios y Proyectos 
indica que: “El Equipo de Estudios y Proyectos gestionará la elaboración y/o evaluación de 
los expedientes Técnicos o documentos equivalentes, así como, las contrataciones 
necesarias para la ejecución y supervisión de las obras de infraestructura educativa a cargo 
de la UGEO, y atenderá las consultas relacionadas a los Expedientes Técnicos o 
documentos equivalentes, formuladas en los procesos de convocatoria y ejecución de obras, 
así mismo será el responsable de registro de información en el Banco de Inversiones en la 
fase de inversión que corresponda”. Asimismo, el Equipo de Gestión de Proyectos solicitó al 
Equipo de Estudios y Proyectos considere lo expuesto por la Oficina General de 
Administración en la elaboración de la adecuación del Expediente Técnico del Saldo de Obra 
de la referencia;  

 
Que, con fecha 05 de junio de 2020, mediante Informe N° 062-2020-

MINEDU/VGMI-PRONIED-UGEO-EEP-JTM el Especialista de Costos del Equipo de 
Estudios y Proyectos UGEO-PRONIED se pronuncia señalando que el nuevo Valor 
Referencial del Presupuesto del Expediente Técnico del Saldo de Obra del proyecto: 
“Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la 
Institución Educativa César Abraham Vallejo Mendoza ubicada en la Región La Libertad, 
provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, asciende al monto de S/ 6 
633 876.48 (Seis millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y seis con 48/100 
soles), con precios vigentes al 31 de marzo del 2020 y con un plazo de ejecución de 
doscientos diez (210) días calendario; 

 
Que, con fecha 05 de junio del 2020, mediante Memorándum N° 392 -

2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, la coordinadora del Equipo de Estudios y 
Proyectos remite a la especialista en Proyectos de Inversión Pública, la documentación 
técnica del nuevo valor referencial del Expediente Técnico del Saldo de Obra: “Rehabilitación 
y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa 
César Abraham Vallejo Mendoza ubicada en la Región La Libertad, provincia de Santiago de 
Chuco y distrito de Santiago de Chuco” - Código Único de Inversiones N° 2131134, elaborada 
por profesionales de planta, necesaria para que proceda a su registro en el aplicativo 
informático del Banco de Inversiones; 

 

Que, con fecha 07 de junio de 2020, mediante el Informe N° 074-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-MCB, la Especialista en Proyectos de Inversión 
Pública, Ing. Econ. Mónica Liliana Canaval Bravo, comunica el registro del Formato 8A, Fase 
de Ejecución Física Sección C del PI denominado Saldo de Obra “Rehabilitación y 
Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa 
César Abraham Vallejo Mendoza ubicada en la Región La Libertad, provincia de Santiago de 
Chuco y distrito de Santiago de Chuco” - Código Único de Inversiones N° 2131134; 
concluyendo que el expediente técnico tiene un valor referencial de S/ 6 633 876.48 (Seis 
millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), el cual 
considera la inclusión en el presupuesto de las partidas relacionadas al protocolo sanitario 
para la reanudación de actividades conforme a lo indicado por el Equipo de Ejecución de 
Obras; asimismo, con la finalidad de cumplir con los criterios que garantice el distanciamiento 
social obligatorio para reducción de la frecuencia de exposición del personal que se 
encuentra en la obra y del aforo de las instalaciones establecidos en el protocolo, ha 
conllevando a la reformulación de las cuadrillas utilizadas en la elaboración del cronograma 
de obra, se reajusta el plazo de ejecución de la obra a doscientos diez (210) días calendario;  
señalando que la presente modificación no altera la concepción técnica del proyecto ni 
modifica el dimensionamiento del proyecto; conforme a lo siguiente:  
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«(…)  
4. Análisis 
 
4.1  De acuerdo a la información remitida con el documento de la referencia, se ha 

registrado en el Formato 8A Sección C, el monto de inversión de la modificación del 
valor referencial del saldo de obra del proyecto, por el valor de S/ 6’633,876.48 por el 
plazo de 210 dc con precios al 31.03.2020, esta ejecución de obra genera un monto 
de supervisión estimado en S/ 433,652.44 (Se adjunta correo del Ing. Miguel Pinedo 
del equipo de ejecución de obras). 

 
4.2  Esta modificación del valor referencial del expediente técnico del saldo de obra, de 

acuerdo al Informe N° 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JTM del 
Especialista en costos y presupuestos, obedece a la necesidad de contemplar los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, así 
como los propios que vaya emitir la entidad, toda vez que dicha revisión y modificación 
estaría reflejada en un nuevo valor referencial. Es decir, se ha tomado en cuenta lo 
señalado en el Informe N° 618-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA en tal sentido 
es necesaria la inclusión en el presupuesto de las partidas relacionadas al protocolo 
sanitario para la reanudación de actividades conforme a lo indicado por el Equipo de 
Ejecución de Obras. Asimismo, en el informe adjunto al documento de la referencia se 
señala que “sin modificar las metas previstas en el proyecto original, se ha procedido 
a actualizar los precios de la mano de obra, materiales y equipo al 31 de marzo de 
2020”. 

  
4.3  El Informe N° 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JTM precisa que “Con 

la finalidad de cumplir con los criterios que garantice el distanciamiento social 
obligatorio para reducción de la frecuencia de exposición del personal que se 
encuentra en la obra y del aforo de las instalaciones establecidos en el protocolo, ha 
conllevando a la reformulación de las cuadrillas utilizadas en la elaboración del 
Cronograma de Obra, reajustando así el plazo de ejecución de la obra de 180 a 210 
días calendario”. 

  
 (…) 
 
4.7 El nuevo monto total del proyecto de inversión asciende a S/ 42,905,990.04 tal como 

se observa en la tabla Nº 1 
 
4.8 La presente modificación no altera la concepción técnica del proyecto, ni modifica el 

dimensionamiento del proyecto. 

 
          Tabla 1: Resumen de la inversión del proyecto con CUI 2131134



 

 

 

 
 

5.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El expediente técnico del saldo de obra del proyecto con CUI 2131134 tiene un valor 
referencial de S/ 6,633,876.48, con un plazo de ejecución de 210 días, y precios al 
31.03.2020 y el monto estimado de la supervisión que asciende a S/ 433,652.44. Este 
nuevo monto considera la inclusión en el presupuesto de las partidas relacionadas al 
protocolo sanitario para la reanudación de actividades conforme a lo indicado por el 
Equipo de Ejecución de Obras. Asimismo, con la finalidad de cumplir con los criterios 
que garantice el distanciamiento social obligatorio para reducción de la frecuencia de 
exposición del personal que se encuentra en la obra y del aforo de las instalaciones 
establecidos en el protocolo, ha conllevando a la reformulación de las cuadrillas 
utilizadas en la elaboración del cronograma de obra, se reajusta el plazo de ejecución 
de la obra de 180 a 210dc. 

 
Este registro en el Banco de inversiones es importante para continuar con la fase de 
ejecución del proyecto y brindar así las condiciones de habitabilidad y confort para el 
normal desarrollo de las actividades académicas. 
 
Cabe indicar que la presente modificación NO ALTERA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA 
DEL PROYECTO NI MODIFICA EL DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO. (...)»;  

 
Que, mediante Memorándum N° 3173-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de junio de 2020, el Director de la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras comunicó su conformidad con el Informe N° 044-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS del Equipo de Estudios y Proyectos de su 
unidad, al nuevo valor referencia del Expediente Técnico de Saldo de Obra: “Rehabilitación 
y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa 
César Abraham Vallejo Mendoza ubicada en la Región La Libertad, provincia de Santiago de 
Chuco y distrito de Santiago de Chuco” - Código Único de Inversiones N° 2131134, que 
asciende a S/ 6 633 876.48 (Seis millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta 
y seis con 48/100 soles), con precios vigentes al 31 de marzo del 2020 y con un plazo de 
ejecución de doscientos diez (210) días calendario; en el cual se señaló lo siguiente:  
 

«2.1 Mediante INFORME  Nº 618-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA la Unidad de 
Abastecimiento comunica a la Directora de la Oficina General de Administración que 
la Unidad Gerencial de Estudios y Obras verifique que el expediente técnico de saldo 
de obra incluya todas aquellas exigencias que emanan de la Resolución Ministerial 
N° 085-2020-VIVIENDA y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, así como 
aquellos dispositivos legales que le sean aplicables en el marco de la prevención del 
contagio por COVID-19 y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
2.2   Mediante Informe N° 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JTM, el 

Especialista en costos y presupuestos, informa que en atención a lo solicitado por la 
Unidad de Abastecimiento, se ha procedido a realizar las modificaciones del 
expediente técnico considerando la siguiente normativa emitida al respecto, tales 
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como: “Protocolo Sanitario del Sector vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades” 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA publicada el 08 
de mayo de 2020, protocolo que es aplicable de manera complementaria a la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como a las 
disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la 
Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. En tal sentido dicho 
protocolo incide básicamente en las partidas de Seguridad y Salud, Obras 
Provisionales y desagregado de Gastos Generales, partidas que han sido creadas 
y/o complementadas para la reformulación del presupuesto, tomando en 
consideración todas las disposiciones específicas establecidos en el Protocolo 
Sanitario, así como lo establecido en la RM N° 265-2020-MINSA que aprueba los  
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19. 

 
Teniendo en consideración que el valor referencial de acuerdo a la normativa vigente 
vence el presente mes, sin modificar las metas previstas en el proyecto original, se 
ha procedido a actualizar los precios de la mano de obra, materiales y equipo al 31 
de marzo de 2020. Dichas modificaciones se ven reflejadas en un nuevo valor 
referencial el cual asciende a S/. 6’633,876.48 con precios vigentes al 31 de marzo 
del 2020. 
 
Asimismo, con la finalidad de cumplir con los criterios que garantice el 
distanciamiento social obligatorio para reducción de la frecuencia de exposición del 
personal que se encuentra en la obra y del aforo de las instalaciones establecidos en 
el protocolo, ha conllevando a la reformulación de las cuadrillas utilizadas en la 
elaboración del Cronograma de Obra, reajustando así el plazo de ejecución de la 
obra de 180 a 210 días calendario. 
 

2.3 Es necesario precisar que como consecuencia de la modificación del presupuesto se 
ha procedido a modificar el resto de documentos conformantes del expediente 
técnico tales como: ayuda memoria, especificaciones técnicas, ficha de riesgo, 
incluyendo todas las exigencias requeridas de acuerdo al protocolo Sanitario 
Sectorial aprobado mediante Resolución Ministerial N°087-2020, la Resolución 
Ministerial N°239-2020 – MINSA ; y demás dispositivos aplicables en el marco de la 
prevención del contagio por COVID -19, además de haber cumplido con todas las 
etapas del desarrollo del expediente técnico en mención. 

 
 (...) 

 
2.7   De acuerdo al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, para 

determinar el monto del Valor Referencial (presupuesto), se ha realizado las 
indagaciones de mercado necesarias, utilizando cotizaciones las cuales son parte 
del Expediente Técnico. 

 
2.8. La inclusión de las consideraciones del protocolo sanitario sectorial y demás 

dispositivos aplicables en el marco de la prevención del contagio por COVID -19, se 
ha generado después de haber aprobado el Expediente Técnico de Saldo de Obra 
mediante Resolución Jefatural N°025-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
debido a que la Unidad de Abastecimiento emite el Informe N° 618-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA de fecha 05.05.2020. 

  
2.9. Por lo tanto, corresponde la aprobación de la modificación del Expediente Técnico 

del Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 



 

 

 

Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza Ubicada 
en la Región La Libertad, Provincia de Santiago de Chuco y Distrito de Santiago de 
Chuco”, con Código Único de inversiones N° 2131134.. 
 

 (…) 

 
Asimismo, el Equipo de Estudios y Proyectos concluyó lo siguiente: 

 
“3.1   La presente solicitud de aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra 

corresponde a una modificación del Expediente Técnico en atención a la solicitud de 
la Unidad de Abastecimiento, de incluir todas las exigencias de las de la Resolución 
Ministerial N°087-2020 – VIVIENDA y la Resolución Ministerial N°239-2020 – MINSA, 
y demás dispositivos aplicables en el marco de la prevención del contagio por COVID 
-19, así como a la actualización del valor referencial, puesto que el presente mes 
vence la vigencia de precios. 

 
3.2  De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, se han incluido en el expediente 

técnico de saldo de Obra todas las partidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones específicas de la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA 
referida a “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para 
el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades” 
así como lo dispuesto por la RM N° 265-2020-MINSA referida a “Lineamientos para 
la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”; además de haber cumplido con todas las etapas del 
desarrollo del expediente técnico en mención. Asimismo, se ha procedido a la 
actualización del valor referencial al 31 de marzo de 2020. 

 
3.3 Se adjunta como sustento de lo actuado, copias de los documentos líneas arriba 

indicados, sugiriendo se continúe con el trámite de aprobación de la modificación por 
la inclusión de medidas de prevención y control del COVID-19 y actualización de 
Valor Referencial del expediente técnico denominado Expediente Técnico Saldo de 
Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento 
de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza ubicada en la región La 
Libertad, Provincia de Santiago de Chuco y Distrito de Santiago de Chuco”. Código 
de Proyecto 2131134; por un valor referencial ascendente a S/ 6’633,876.48 (Seis 
millones Seiscientos treinta y tres Mil Ochocientos setenta y seis con 48/100 Soles) 
con precios vigentes al 31 de Marzo del 2020 y con un plazo de ejecución de 
doscientos diez (210) días calendarios. 

  
        (...)”;  

 
Que, memorándum N° 627-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, recibido 

por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras el 17 de junio de 2020, la Directora de la Oficina 
de Asesoría Jurídica formuló observaciones a la solicitud de aprobación de la modificación 
del Expediente Técnico de Saldo de Obra, señalando al respecto que no se ha cumplido con 
adjuntar la siguiente documentación: 

 
“a) El documento a través del cual se designe al especialista o especialistas 

encargados de la modificación del Expediente Técnico de la Obra 
(Especialista Costos y Presupuestos y, de ser el caso, otros especialistas 
que tendría que intervenir) como consecuencia de la implementación de los 
protocolos. 

b) El documento a través del cual se designe al revisor o revisores de la 
modificación del Expediente Técnico de la Obra.   

c) Documento donde se evidencie el sustento técnico de las modificaciones 
realizadas en el expediente técnico aprobado, como consecuencia de la 
implementación de los protocolos ante el COVID, por ejemplo, cual fue el 
análisis técnico para determinar el incremento de los días en el plazo y 
costo de ejecución contractual aprobado inicialmente y la documentación 
técnica que fue objeto de modificación (Planilla de metrados, 
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especificaciones técnicas y cualquier otro documento del expediente 
técnico que ha motivado su modificación como consecuencia del covid-19, 
de ser el caso). 

d) El documento del revisor de costos que señale la conformidad del valor 
referencial, el plazo de ejecución y la fecha de la determinación del 
presupuesto; y de ser el caso, documentos de los revisores de las otras 
especialidades. 

e) Informe Técnico que evidencia la conformidad o viabilidad técnica de las 
modificaciones realizadas en el expediente técnico aprobado, como 
consecuencia de la implementación de los protocolos COVID 19.” 

  
Que, mediante Informe N° 052-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-

EEP- AERS, de fecha 19 de junio de 2020, elaborado por el Equipo de Estudios y Proyectos 
de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, cumple con absolver las observaciones 
formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica, indicando lo siguiente:  

 
“2.1 Observación a y b:  
 
 (...) 
 
Absolución:  
Al respecto, la modificación del expediente técnico fue elaborado por el mismo 
equipo de especialistas y revisores asignados para la elaboración del expediente 
técnico aprobado mediante Resolución Jefatural N°025-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, los cuales fueron asignados mediante el Memorándum Múltiple 
N°035-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP de fecha 14.05.2018, equipo 
que fue reconformado en la especialidad de estructuras mediante y el 
Memorándum N°916-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP de fecha 
03.12.2019. De acuerdo a ello y considerando que las especialidades en 
modificación son: Arquitectura, Estructuras y Costos y Presupuestos, a 
continuación, se detallaran los profesionales que encargados de la modificación:  

 

 
 

2.2. Observación c:  
 
(...) 
 
Absolución:  
 
Al respecto, mediante INFORME N° 079- 2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
EEP-JTM, de fecha 18.06.2020, el especialista en metrados costos y 
presupuestos remite el detalle de los componentes del presupuesto en los cuales 
se ha implementado las disposiciones del “Protocolo Sanitario del Sector vivienda, 
Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades 
en la Reanudación de Actividades” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 



 

 

 

087-2020-VIVIENDA, así como “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” aprobados mediante 
Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, señalando lo siguiente:  
 
La implementación de las disposiciones específicas contenidas en dicho protocolo 
incide básicamente en lo siguiente:  

 
- Modificación e inclusión de las siguientes partidas:  
Partidas de Seguridad y Salud: se han modificado las siguientes partidas del 
presupuesto: Elaboración, implementación y administración del Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Equipos de protección individual, Equipos de protección 
colectiva, Señalización temporal de Seguridad, Capacitación de Seguridad y 
Salud, Recursos para respuestas ante emergencias en Seguridad y Salud durante 
el Trabajo.  
 
Obras provisionales: el protocolo sanitario incide básicamente en las siguientes 
partidas de obras provisionales del presupuesto: Almacén, oficina y caseta de 
guardianía, Comedor para personal de obra, Alimentación de personal (partida 
nueva), servicios higiénicos, Campamento para la obra (partida nueva), Ambiente 
para desinfección (partida nueva), Agua para la obra, Energía Eléctrica para la 
obra, Limpieza y desinfección permanente de la obra. 

 
Gastos generales: En este rubro se ha incluido de acuerdo a la normativa vigente 
lo siguiente: Profesional de la Salud, Pruebas de descarte COVID.  
 
- Incremento en plazo de ejecución:  
 
El incremento del plazo ha sido motivado por los siguientes aspectos:  

o Se ha procedido a la disminución del número de cuadrillas de obreros, de cada 

una de las partidas que por su naturaleza requieren de mayor personal, lo cual 
sucede básicamente en la especialidad de estructuras (partidas tales como 
excavación manual, partidas de concreto, encofrado y acero de los elementos 
estructurales, entre otras), ello con la finalidad de disminuir la concentración de 
personas, para cumplir con los criterios que garanticen el distanciamiento social 
obligatorio, para reducción de la frecuencia de exposición del personal que se 
encuentra en la obra, así como el cumplimiento del aforo de las instalaciones, 
establecidos en el protocolo sanitario. Esta disminución de cuadrillas de obreros 
trae como consecuencia el incremento del plazo en la ejecución de las partidas 
modificadas. Ello se ve reflejado en el cronograma de obra.  
 

o Se han considerado fracciones de tiempo necesarias para implementar las 

medidas preventivas a realizar en la zona de Control Previo, en la zona de Control 
de Desinfección, la zona de Control de Vestuarios y en la zona de trabajo, tales 
como toma de temperatura, registro de datos, lavados de manos, entrada a los 
vestuarios, entre otros, conforme lo establecido en el Protocolo Sanitario vigente.  

 
Como resultado de ello, se incrementó el plazo de ejecución de la obra de 180 a 
210 días calendario. 
 
De acuerdo a ello, los documentos del expediente técnico que se han modificado 
son:  
Especialidad de Costos y Presupuesto: presupuesto, desagregado de gastos 
generales, cronogramas, formulas polinómicas. Como consecuencia de estas 
modificaciones se ha producido modificación en la:  
Especialidad Arquitectura: ayuda memoria, memoria descriptiva, ficha de riesgos 
(inclusión de Anexo N° 01, riesgo 11), especificaciones técnicas (partida: - 
Limpieza y Desinfección Permanente de la Obra);  
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Especialidad Estructuras: especificaciones técnicas (partidas: - Almacén, oficina y 
caseta de guardianía, - Comedor para personal de obra, - Servicios Higiénicos, -
Alimentación de personal, Campamento para la obra, - Ambiente para 
desinfección, - Agua para la obra, - Energía Eléctrica para la obra, - Elaboración, 
implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo, - 
Equipos de protección individual, - Equipo de protección colectiva, - Señalización 
temporal de seguridad, - Capacitación en seguridad y salud). 
 
2.3. Observación d:  
 
(...) 
 
Se adjunta el Informe N°010-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-
REVISORES, de fecha 18 de junio del 2020, mediante el cual los revisores brindan 
opinión técnica favorable de las modificaciones del expediente técnico en las 
especialidades de arquitectura, estructuras y costos y presupuesto.  
Asimismo mediante INFORME N° 079 - 2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
EEP-JTM, el especialista en costos y presupuestos señala que las modificaciones 
de las partidas de las Obras Provisionales, Seguridad y Salud del presupuesto, 
del desagregado de Gastos Generales y del Cronograma de Ejecución de la Obra, 
cuentan con la conformidad del profesional revisor Ing. Hugo Joel Torres Hidalgo, 
quien ha visado los documentos en señal de conformidad. 
 
2.4. Observación e:  
 
(...) 
 
Las modificaciones del Expediente Técnico, desarrolladas en cumplimiento a las 
exigencias de la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA referida a 
“Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades” 
así como lo dispuesto por la RM N° 265-2020-MINSA referida a “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19”; cuentan con la opinión técnica favorable, expresada 
en el Informe N° 009-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-REVISORES, 
puesto que han sido incluidas en concordancia a las normas técnicas con las 
cuales fue elaborado el expediente técnico aprobado, asimismo se adecuan a 
todas las etapas del desarrollo del expediente técnico. (...)”;  

 
Que, mediante Memorándum N° 3372-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, de fecha 22 de junio de 2020, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió a la 
Oficina de Asesoría Jurídica el Informe N° 052-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-
JMP, del Especialista de Estudios y Proyectos, a través del cual se subsanaron las 
observaciones formuladas mediante Memorándum N° 627-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
OAJ, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la modificación del Expediente 
Técnico de Saldo de Obra; 

 
Que, mediante Memorándum Nº 690-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica solicita a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, 
evaluar e indicar si la entrada en vigor de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, 



 

 

 

incide en la solicitud de aprobación de la modificación del Expediente Técnico de Saldo de 
Obra “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la 
Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la región La Libertad, 
provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, Código de Proyecto N° 
2131134; 

 
Que, a través del Memorándum N° 3819-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO de fecha 12 de julio de 2019, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió el 
Informe N° 060-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS de la Coordinadora de 
Estudios y Proyectos, que en mérito al Informe N° 101-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-JTM del Especialista en Metrados y Presupuestos, indicó que, de la evaluación 
de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, se pudo apreciar que no incide en las 
partidas contempladas en el Expediente Técnico de Saldo de Obra “Rehabilitación y 
Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa 
Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de 
Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, Código de Proyecto N° 2131134, y que solo se ha 
compatibilizado en los gastos generales la nomenclatura del tipo de profesional de salud que 
se requiere, conforme al Anexo 1 de la citada norma, la cual modifica el valor referencial del 
expediente técnico, así como tampoco ningún otro documento confórmate del mismo; 

 
Que, mediante el Informe Nº 506-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, 

de fecha 13 de julio de 2020, en aplicación del artículo 32° de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, y del artículo 16º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado 
– Ley Nº 30225, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y los artículos 29º y 34º 
de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y dado el contenido del 
Informes N° 044-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS, N° 052 -2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS y N° 060-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-AERS, que cuentan con la conformidad de la Unidad Gerencial de Estudios y 
Obras, en su condición de área usuaria responsable de la definición del requerimiento, la 
Oficina de Asesoría Jurídica concluyó que resulta legalmente viable aprobar la modificación 
del Expediente Técnico de Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la 
Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo 
Mendoza, ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de 
Santiago de Chuco”, Código de Proyecto N° 2131134,  aprobado mediante Resolución 
Jefatural Nº 228-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO del 22 de agosto de 2018 y 
modificado mediante Resolución Jefatural N° 025-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO de 
fecha 29 de enero de 2020, con un valor referencial ascendente al monto de S/ 6 633 876.48 
(Seis millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), con 
precios vigentes al 31 de marzo del 2020 y con un plazo de ejecución de doscientos diez 
(210) días calendario; 
 

Que, el artículo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva 
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
establece: (…) “33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación 
del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad 
de la UEI efectuar registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las 
modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas 
por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de 
Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de 
Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución 
para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y 
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”. (El subrayado y la negrita es 
agregado nuestro).  
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Que, el artículo 16º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 

del Estado – Ley Nº 30225, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, establece 
en su numeral: “16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 
técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad. 16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; 
alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y 
aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de 
igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen 
la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el 
requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a 
un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un 
proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción 
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos 
productos”;  

 
Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establece en su numeral: “29.1. Las 
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que 
integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características 
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de 
información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en 
obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación 
que se consideren necesarios. 29.2. Para la contratación de obras, la planificación incluye la 
identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como 
las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos 
que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: i) 
su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecución de la obra”;  

 
Que, el artículo 34º del citado Reglamento dispone en sus numerales: “34.1. 

En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el 
procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, 
contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de 
consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.  
34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: En la contratación para la 
ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el 
expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la 
dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del 
expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar 
con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en 
cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos 



 

 

 

generales variables y fijos, así como la utilidad. El presupuesto de obra se encuentra suscrito 
por los consultores de obra y/o servidores públicos que participaron en su elaboración, 
evaluación y/o aprobación, según corresponda. (…)”; 

 
Que, el numeral 6.1 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobada 

mediante Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, denominada “Gestión de riesgos en la 
planificación de la ejecución de obras”, establece lo siguiente: “Al elaborar el expediente 
técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de 
ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de 
la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. Para tal efecto, se deben usar los formatos 
incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva, los cuales contienen la información mínima que 
puede ser enriquecida por las Entidades según la complejidad de la obra.”; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, publicado en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 31 de mayo de 2014, se creó el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, el cual depende del Viceministerio de Gestión 
Institucional del Ministerio de Educación y asume la Unidad Ejecutora 108 del pliego 010, 
Ministerio de Educación; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 

de enero de 2016, modificada mediante Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU, de 
fecha 12 de junio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED, a través del 
cual se reguló la organización de dicho Programa, su estructura funcional, las áreas que los 
componen y las funciones de las mismas; 
 

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 178-2019-
MINEDU/VMGI-PRONIED, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 01 de diciembre de 
2019, se designó al Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios 
y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa- PRONIED; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 002-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 02 de enero de 2020, se delegó facultades al Director 
del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 138-2020-MINEDU, publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 10 de marzo de 2020, se designó al Director Ejecutivo del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED; 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado – Ley Nº 30225, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, así como el Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, 
Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, Resolución Directoral Ejecutiva  Nº 178-2019-
MINEDU/VMGI-PRONIED, Resolución Directoral Ejecutiva Nº 002-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED, y Resolución Ministerial Nº 138-2020-MINEDU; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- APROBAR la modificación del Expediente Técnico de 

Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la 
región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, Código 
de Proyecto N° 2131134, aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 228-2018-

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
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MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO del 22 de agosto de 2018 y modificado mediante 
Resolución Jefatural N° 025-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO de fecha 29 de enero 
de 2020, cuyo valor referencial asciende al monto de S/ 6 633 876.48 (Seis millones 
seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), con precios 
vigentes al 31 de marzo del 2020 y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días 
calendario, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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INFORME Nº  506-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ 
 

A : Abg. IVETTE EVELYN ALVINO CRUZ 
  Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica 
 
Asunto : Aprobación de la modificación del Expediente Técnico de Saldo de Obra: 

“Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo 
Mendoza, ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de 
Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, Código de Proyecto N° 2131134. 

 
Referencia : a) Memorándum N° 3819-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO  
  b) Informe N° 060-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS 
  c) Memorándum Nº 690-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ 
  d) Memorándum N° 3372-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
  e) Informe N° 052-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP- AERS.  
  f) Memorándum N° 627-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ. 
  g) Memorándum Nº 3173-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. 
  h) Informe N° 044-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS 
  Expediente N° 5866 – 2020 
 
Fecha : Lima, 13 de julio de 2020 
 
 
Me dirijo a usted, en atención a lo indicado en el asunto del rubro y los documentos de 
la referencia, a fin de informar lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante Resolución Jefatural Nº 228-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 

del 22 de agosto de 2018, se aprobó el Expediente Técnico del Saldo de Obra: 
“Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento 
de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la región 
La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, 
Código de Proyecto N° 2131134, por un valor referencial que asciende al monto 
de S/ 4 503 404.56 (Cuatro millones quinientos tres mil cuatrocientos cuatro con 
56/100 soles), con precios unitarios vigentes al 31 de julio del 2018 y un plazo de 
ejecución de ciento ochenta (180) días calendario. 

 
1.2. Con fecha 29 de enero de 2020, mediante Resolución Jefatural N° 025-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, se aprueba la modificación del Expediente 
Técnico de Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura 
Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo 
Mendoza, ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y 
distrito de Santiago de Chuco”, Código de Proyecto N° 2131134, cuyo valor 
referencial asciende a la suma de S/ 6 104 494.74 (Seis millones ciento cuatro 
mil cuatrocientos noventa y cuatro con 74/100 soles), con precios unitarios 
vigentes al 30 de setiembre del 2019 y un plazo de ejecución de ciento ochenta 
(180) días calendario. 
 

1.3. Con fecha 05 de mayo de 2020, mediante Informe Nº 618-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA el Director de la Unidad de Abastecimiento 
comunica a la Directora de la Oficina General de Administración que en el marco 
de la Resolución Ministerial N° 085-2020-VIVIENDA publicada el 01 de mayo de 
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2020 que aprueba los “Lineamientos de prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción” y la 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA publicada el 29 de abril de 2020 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras verifique que 
el expediente técnico de saldo de obra incluya todas aquellas exigencias que 
emanan de las citadas resoluciones, así como aquellos dispositivos legales que 
le sean aplicables en el marco de la prevención del contagio por COVID-19 y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
1.4. Con fecha 25 de mayo de 2020, mediante Memorándum N° 043 -2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EGAR, la Coordinadora del Equipo de Gestión 
de Administración de Recursos de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, 
manifiesta que según lo opinado por la Dirección de la Oficina de Abastecimiento, 
y considerando que de acuerdo a los “Lineamientos para la Organización por 
Equipo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras”, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 340-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y sus modificaciones, en 
el punto 6.5.1., el Equipo de Estudios y Proyectos indica que: “El Equipo de 
Estudios y Proyectos gestionará la elaboración y/o evaluación de los expedientes 
Técnicos o documentos equivalentes, así como, las contrataciones necesarias 
para la ejecución y supervisión de las obras de infraestructura educativa a cargo 
de la UGEO, y atenderá las consultas relacionadas a los Expedientes Técnicos o 
documentos equivalentes, formuladas en los procesos de convocatoria y 
ejecución de obras, así mismo será el responsable de registro de información en 
el Banco de Inversiones en la fase de inversión que corresponda”. Asimismo, el 
Equipo de Gestión de Proyectos solicitó al Equipo de Estudios y Proyectos 
considere lo expuesto por la Oficina General de Administración en la elaboración 
de la adecuación del Expediente Técnico del Saldo de Obra de la referencia. 

 
1.5. Con fecha 05 de junio de 2020, mediante Informe N° 062-2020-MINEDU/VGMI-

PRONIED-UGEO-EEP-JTM el Especialista de Costos del Equipo de Estudios y 
Proyectos UGEO-PRONIED se pronuncia señalando que el nuevo Valor 
Referencial del Presupuesto del Expediente Técnico del Saldo de Obra del 
proyecto: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa César Abraham Vallejo Mendoza 
ubicada en la Región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de 
Santiago de Chuco”, asciende al monto de S/ 6 633 876.48 (Seis millones 
seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), con 
precios vigentes al 31 de marzo del 2020 y con un plazo de ejecución de 
doscientos diez (210) días calendario. 
 

1.6. Con fecha 05 de junio del 2020, mediante Memorándum N° 392-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, la coordinadora del Equipo de Estudios y 
Proyectos remite a la especialista en Proyectos de Inversión Pública, la 
documentación técnica del nuevo valor referencial del Expediente Técnico del 
Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa César Abraham Vallejo Mendoza 
ubicada en la Región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de 
Santiago de Chuco” - Código Único de Inversiones N° 2131134, elaborada por 
profesionales de planta, necesaria para que proceda a su registro en el aplicativo 
informático del Banco de Inversiones. 

 

1.7. Con fecha 07 de junio de 2020, mediante el Informe N° 074-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-MCB, la Especialista en Proyectos de Inversión Pública, 
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Ing. Econ. Mónica Liliana Canaval Bravo, comunica el registro del Formato 8A, 
Fase de Ejecución Física Sección C del PI denominado Saldo de Obra 
“Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento 
de la Institución Educativa César Abraham Vallejo Mendoza ubicada en la Región 
La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco” - 
Código Único de Inversiones N° 2131134; concluyendo que el expediente técnico 
tiene un valor referencial de S/ 6 633 876.48 (Seis millones seiscientos treinta y 
tres mil ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), el cual considera la 
inclusión en el presupuesto de las partidas relacionadas al protocolo sanitario 
para la reanudación de actividades conforme a lo indicado por el Equipo de 
Ejecución de Obras; asimismo, con la finalidad de cumplir con los criterios que 
garantice el distanciamiento social obligatorio para reducción de la frecuencia de 
exposición del personal que se encuentra en la obra y del aforo de las 
instalaciones establecidos en el protocolo, ha conllevando a la reformulación de 
las cuadrillas utilizadas en la elaboración del cronograma de obra, se reajusta el 
plazo de ejecución de la obra a doscientos diez (210) días calendario;  señalando 
que la presente modificación no altera la concepción técnica del proyecto ni 
modifica el dimensionamiento del proyecto. 
 

1.8. Mediante Memorándum N° 3173-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de junio de 2020, el Director de 
la Unidad Gerencial de Estudios y Obras comunicó su conformidad con el Informe 
N° 044-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS del Equipo de 
Estudios y Proyectos de su unidad, al nuevo valor referencia del Expediente 
Técnico de Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura 
Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa César Abraham Vallejo 
Mendoza ubicada en la Región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y 
distrito de Santiago de Chuco” - Código Único de Inversiones N° 2131134, que 
asciende a S/ 6 633 876.48 (Seis millones seiscientos treinta y tres mil 
ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), con precios vigentes al 31 de marzo 
del 2020 y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario; y 
solicitó continuar con el trámite de aprobación de la modificación del citado 
Expediente Técnico. 
 

1.9. Memorándum N° 627-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, recibido por la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras el 17 de junio de 2020, la Directora de la 
Oficina de Asesoría Jurídica formuló observaciones a la solicitud de aprobación 
de la modificación del Expediente Técnico de Saldo de Obra, señalando al 
respecto que no se ha cumplido con adjuntar la siguiente documentación: 

 
“a) El documento a través del cual se designe al especialista o 

especialistas encargados de la modificación del Expediente Técnico 
de la Obra (Especialista Costos y Presupuestos y, de ser el caso, 
otros especialistas que tendría que intervenir) como consecuencia de 
la implementación de los protocolos. 

b) El documento a través del cual se designe al revisor o revisores de la 
modificación del Expediente Técnico de la Obra.   

c) Documento donde se evidencie el sustento técnico de las 
modificaciones realizadas en el expediente técnico aprobado, como 
consecuencia de la implementación de los protocolos ante el COVID, 
por ejemplo, cual fue el análisis técnico para determinar el incremento 
de los días en el plazo y costo de ejecución contractual aprobado 
inicialmente y la documentación técnica que fue objeto de 
modificación (Planilla de metrados, especificaciones técnicas y 
cualquier otro documento del expediente técnico que ha motivado su 
modificación como consecuencia del covid-19, de ser el caso). 
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d) El documento del revisor de costos que señale la conformidad del 
valor referencial, el plazo de ejecución y la fecha de la determinación 
del presupuesto; y de ser el caso, documentos de los revisores de las 
otras especialidades. 

e) Informe Técnico que evidencia la conformidad o viabilidad técnica de 
las modificaciones realizadas en el expediente técnico aprobado, 
como consecuencia de la implementación de los protocolos COVID 
19.” 

  
1.10. Mediante Memorándum N° 3372-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 

recibida por la Oficina de Asesoría Jurídica el 23 de junio de 2020, el Director de 
la Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió el Informe N° 052-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS del Especialista de Estudios y 
Proyectos, a través del cual se subsanaron las observaciones formuladas 
mediante Memorándum N° 627-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, a fin de 
que se continúa con el trámite de aprobación de la modificación del Expediente 
Técnico de Saldo de Obra, señalando lo siguiente: 

 
“2.1 Observación a y b:  
 
(...) 
Absolución:  
Al respecto, la modificación del expediente técnico fue elaborado por el 
mismo equipo de especialistas y revisores asignados para la elaboración del 
expediente técnico aprobado mediante Resolución Jefatural N°025-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, los cuales fueron asignados mediante el 
Memorándum Múltiple N°035-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP 
de fecha 14.05.2018, equipo que fue reconformado en la especialidad de 
estructuras mediante y el Memorándum N° 916-2019-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP de fecha 03.12.2019. De acuerdo a ello y 
considerando que las especialidades en modificación son: Arquitectura, 
Estructuras y Costos y Presupuestos, a continuación, se detallaran los 
profesionales que encargados de la modificación:  

 

 
 

2.2. Observación c:  
 
(...) 
 
Absolución:  
 
Al respecto, mediante INFORME N° 079- 2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-JTM, de fecha 18.06.2020, el especialista en metrados costos y 
presupuestos remite el detalle de los componentes del presupuesto en los 
cuales se ha implementado las disposiciones del “Protocolo Sanitario del 
Sector vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e 
incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades” aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, así como 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19” aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 
265-2020-MINSA, señalando lo siguiente:  
 
La implementación de las disposiciones específicas contenidas en dicho 
protocolo incide básicamente en lo siguiente:  
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- Modificación e inclusión de las siguientes partidas:  
Partidas de Seguridad y Salud: se han modificado las siguientes partidas 
del presupuesto: Elaboración, implementación y administración del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Equipos de protección individual, Equipos 
de protección colectiva, Señalización temporal de Seguridad, Capacitación 
de Seguridad y Salud, Recursos para respuestas ante emergencias en 
Seguridad y Salud durante el Trabajo.  
 
Obras provisionales: el protocolo sanitario incide básicamente en las 
siguientes partidas de obras provisionales del presupuesto: Almacén, oficina 
y caseta de guardianía, Comedor para personal de obra, Alimentación de 
personal (partida nueva), servicios higiénicos, Campamento para la obra 
(partida nueva), Ambiente para desinfección (partida nueva), Agua para la 
obra, Energía Eléctrica para la obra, Limpieza y desinfección permanente de 
la obra. 

 
Gastos generales: En este rubro se ha incluido de acuerdo a la normativa 
vigente lo siguiente: Profesional de la Salud, Pruebas de descarte COVID.  
 
- Incremento en plazo de ejecución:  
 
El incremento del plazo ha sido motivado por los siguientes aspectos:  
o Se ha procedido a la disminución del número de cuadrillas de obreros, de 

cada una de las partidas que por su naturaleza requieren de mayor personal, 
lo cual sucede básicamente en la especialidad de estructuras (partidas tales 
como excavación manual, partidas de concreto, encofrado y acero de los 
elementos estructurales, entre otras), ello con la finalidad de disminuir la 
concentración de personas, para cumplir con los criterios que garanticen el 
distanciamiento social obligatorio, para reducción de la frecuencia de 
exposición del personal que se encuentra en la obra, así como el 
cumplimiento del aforo de las instalaciones, establecidos en el protocolo 
sanitario. Esta disminución de cuadrillas de obreros trae como consecuencia 
el incremento del plazo en la ejecución de las partidas modificadas. Ello se 
ve reflejado en el cronograma de obra.  
 
o Se han considerado fracciones de tiempo necesarias para implementar 

las medidas preventivas a realizar en la zona de Control Previo, en la zona 
de Control de Desinfección, la zona de Control de Vestuarios y en la zona 
de trabajo, tales como toma de temperatura, registro de datos, lavados de 
manos, entrada a los vestuarios, entre otros, conforme lo establecido en el 
Protocolo Sanitario vigente.  

 
Como resultado de ello, se incrementó el plazo de ejecución de la obra de 
180 a 210 días calendario. 
 
De acuerdo a ello, los documentos del expediente técnico que se han 
modificado son:  
Especialidad de Costos y Presupuesto: presupuesto, desagregado de 
gastos generales, cronogramas, formulas polinómicas. Como consecuencia 
de estas modificaciones se ha producido modificación en la:  
Especialidad Arquitectura: ayuda memoria, memoria descriptiva, ficha de 
riesgos (inclusión de Anexo N° 01, riesgo 11), especificaciones técnicas  
(partida: - Limpieza y Desinfección Permanente de la Obra);  
Especialidad Estructuras: especificaciones técnicas (partidas: - Almacén, 
oficina y caseta de guardianía, - Comedor para personal de obra, - Servicios 
Higiénicos, -Alimentación de personal, Campamento para la obra, - 
Ambiente para desinfección, - Agua para la obra, - Energía Eléctrica para la 
obra, - Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad 
y salud en el trabajo, - Equipos de protección individual, - Equipo de 
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protección colectiva, - Señalización temporal de seguridad, - Capacitación 
en seguridad y salud). 
 
2.3. Observación d:  
 
(...) 
 
Se adjunta el Informe N°010-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-
REVISORES, de fecha 18 de junio del 2020, mediante el cual los revisores 
brindan opinión técnica favorable de las modificaciones del expediente 
técnico en las especialidades de arquitectura, estructuras y costos y 
presupuesto.  
Asimismo mediante INFORME N° 079 - 2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-JTM, el especialista en costos y presupuestos señala que las 
modificaciones de las partidas de las Obras Provisionales, Seguridad y 
Salud del presupuesto, del desagregado de Gastos Generales y del 
Cronograma de Ejecución de la Obra, cuentan con la conformidad del 
profesional revisor Ing. Hugo Joel Torres Hidalgo, quien ha visado los 
documentos en señal de conformidad. 
 
2.4. Observación e:  
 
(...) 
 
Las modificaciones del Expediente Técnico, desarrolladas en cumplimiento 
a las exigencias de la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA referida 
a “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para 
el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 
Actividades” así como lo dispuesto por la RM N° 265-2020-MINSA referida 
a “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”; cuentan con la opinión 
técnica favorable, expresada en el Informe N° 009-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-REVISORES, puesto que han sido incluidas en 
concordancia a las normas técnicas con las cuales fue elaborado el 
expediente técnico aprobado, asimismo se adecuan a todas las etapas del 
desarrollo del expediente técnico. (...)”.  

 
1.11. Mediante Memorándum Nº 690-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, la Oficina 

de Asesoría Jurídica solicita a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, evaluar 
e indicar si la entrada en vigor de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, 
incide en la solicitud de aprobación de la modificación del Expediente Técnico de 
Saldo de Obra “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, 
ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de 
Santiago de Chuco”, Código de Proyecto N° 2131134. 

 
1.12. A través del Memorándum N° 3819-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO de 

fecha 12 de julio de 2019, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió el 
Informe N° 060-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS de la 
Coordinadora de Estudios y Proyectos, que en mérito al Informe N° 101-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JTM del Especialista en Metrados y 
Presupuestos, indicó que, de la evaluación de la Resolución Ministerial N° 448-
2020-MINSA, se pudo apreciar que no incide en las partidas contempladas en el 
Expediente Técnico de Saldo de Obra “Rehabilitación y Remodelación de la 
Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Cesar 
Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la región La Libertad, provincia de 
Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, Código de Proyecto N° 
2131134, y que solo se ha compatibilizado en los gastos generales la 
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nomenclatura del tipo de profesional de salud que se requiere, conforme al Anexo 
1 de la citada norma, la cual modifica el valor referencial del expediente técnico, 
así como tampoco ningún otro documento confórmate del mismo.  

 
II. NORMATIVA APLICABLE 

 
2.1 Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con 
Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01: 
 
Artículo 33º.- Ejecución física de las inversiones  
(…) 
“33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del 
expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo 
responsabilidad de la UEI efectuar registros que correspondan en el Banco de 
Inversiones.  
 
33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben 
ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-
A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato 
N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato 
N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y 
siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el 
caso de proyectos de inversión”. (El subrayado y la negrita es agregado 
nuestro).  
 

2.2 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 
30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el 
TUO de la Ley: 
 
Artículo 16°.- Requerimiento 
 “16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia 
o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios 
u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad.  
 
16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico 
deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente 
pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por 
el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en 
condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las 
excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia 
a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto 
que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o 
a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la 
finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos”. (El 
subrayado y la negrita es agregado nuestro).  
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2.3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 
377-2019-EF, en adelante el Reglamento: 

 
Artículo 29º.- Requerimiento.  
 “29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente 
técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva 
y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir 
la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, 
incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de 
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y 
consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de 
calificación que se consideren necesarios.  
 
29.2. Para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y 
asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como 
las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme 
a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos 
por niveles en función a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la 
ejecución de la obra”. (El subrayado y la negrita es agregado nuestro).  
 
Artículo 34º.- Valor Referencial.  
“34.1. En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para 
convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor 
a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del 
presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según 
corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.  
 
34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:  
En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del 
presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por 
la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor 
de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las 
indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de 
precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta 
los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos 
generales variables y fijos, así como la utilidad.  
 
El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o 
servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o 
aprobación, según corresponda. (…)”. (El subrayado y la negrita es agregado 
nuestro). 
 

2.4 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 014-
2017-OSCE/CD, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE, denominada “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución 
de obras”. 
 
 “VI. DISPOSICIONES GENERALES 
6.1 Al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral 
de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, 
teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones 
del lugar de su ejecución. Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos 
como Anexos 1 y 3 de la Directiva, los cuales contienen la información mínima 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
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que puede ser enriquecida por las Entidades según la complejidad de la obra”. 
(El subrayado y la negrita es agregado nuestro).  
 

2.5 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU. 
 
“Artículo 186°.- Dirección de Saneamiento Físico Legal y Registro 
Inmobiliario.  
La Dirección de Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario es el órgano 
responsable de coordinar acciones de carácter técnico con las entidades que 
aportan, donan y transfieren inmuebles a favor del Ministerio de Educación, y 
efectuar el saneamiento físico legal respectivo. Depende de la Dirección General 
de Infraestructura Educativa.  
 
Artículo 187º.- Funciones de la Dirección de Saneamiento Físico Legal y 
Registro Inmobiliario 
La Dirección de Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario tiene las 
siguientes funciones: 
(…) b) Emitir opinión sobre la gestión, administración, adquisición y disposición 
de inmuebles del Ministerio, en el marco de las normas de la Superintendencia 
Nacional de Bienes (SBN). 
 
c) Realizar el saneamiento físico-legal de los inmuebles a favor del Ministerio, 
mediante su inscripción en los Registros Públicos. 
 (…) e) Coordinar e informar a los órganos encargados de la formulación y 
ejecución de Proyectos de Inversión Pública y Privada, la disponibilidad de los 
inmuebles saneados del Ministerio. (…)”.  
 

2.6 Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)1. 

 
Opinión Nº 023-2019/DTN 
“Efectuada estas precisiones, corresponde mencionar que la normativa de 
contrataciones del Estado ha previsto que de manera previa a la ejecución de una 
obra, la Entidad debe contar con un expediente técnico de obra aprobado. 
 
Al respecto, el Anexo Único del Reglamento, “Anexo de Definiciones”, define al 
Expediente Técnico de Obra como: ‘El conjunto de documentos que comprende 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 
metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas 
polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de 
impacto ambiental u otros complementarios’. 
 
Como se puede apreciar, el expediente técnico de obra está conformado por un 
conjunto de documentos de ingeniería que definen, principalmente, las 
características, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las 
condiciones del terreno en la que esta se ejecutará. 
 

 
1 De acuerdo con la Opinión N° 211-2017/DTN, no resulta necesario que la normativa de contrataciones del Estado 
-vigente desde el 9 de enero de 2016- establezca de forma expresa que las opiniones emitidas por el OSCE tienen 
carácter vinculante, puesto que al ser -su emisión- una competencia exclusiva del Organismo Técnico 
Especializado en materia de contratación pública, los criterios emitidos en dichas opiniones deben ser observados 
por los operadores de la citada normativa, al momento de su aplicación. 
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En relación con lo anterior, debe indicarse que, en base a lo señalado en el literal 
a) del numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento2, la elaboración del expediente 
técnico de obra puede recaer: (i) en la misma Entidad, cuando esta cuente con 
los recursos y el personal apropiado para realizar dicha función; o (ii) en un 
consultor de obra, en caso la Entidad no se encuentre en la capacidad de 
elaborarlo por cuenta propia, supuesto en el cual, contrata a un tercero que 
elabore toda la documentación y/o estudios que conforman dicho expediente”. 
 
Opinión Nº 028-2019/DTN 
“3.4 El supuesto de hecho del artículo 167 del Reglamento es un contrato resuelto 
o declarado nulo, es decir, una contratación que ya ha finalizado; en dicho 
contexto, el expediente del saldo de obra pendiente de ejecución tiene la 
finalidad de concluir aquellas prestaciones que no pudieron ejecutarse 
(porque precisamente el contrato fue resuelto o declarado nulo), recurriendo para 
ello a una nueva contratación. En consecuencia, corresponde elaborar un 
nuevo requerimiento que refleje las condiciones necesarias para que el 
saldo de obra pendiente de ejecución cumpla con la finalidad de su 
contratación.” (Subrayado y la negrita son agregados) 
 
Opinión Nº 051-2018/DTN 
“(…) debe precisarse que el acta de constatación física e inventario en el lugar de 
la obra constituye un documento que acompaña a todo contrato de obra que ha 
sido materia de resolución. Dicho documento, entre otras finalidades, coadyuva 
a determinar los trabajos requeridos para culminar la obra. En ese sentido, para 
la ejecución del saldo de obra, dicho documento adquiere especial importancia, 
pues su contenido permitirá a la Entidad determinar los trabajos necesarios para 
su culminación. 
 
Ahora bien, una vez determinados los trabajos requeridos para culminar la obra, 
la Entidad debe elaborar un nuevo expediente técnico por el saldo de obra, el 
mismo que debe incluir todos los elementos (partidas, metrados, etc.) necesarios 
para culminar la obra y corregir los errores advertidos en su ejecución. 
 
Por lo tanto, el saldo de obra debe incluir todos los trabajos necesarios para la 
correcta finalización de la ejecución de la obra; es decir, aquellos que se derivan 
de partidas no ejecutadas como aquellos necesarios para subsanar las partidas 
ejecutadas erróneamente, pudiendo incluirse mayores metrados o nuevas 
partidas para cumplir con tal finalidad”. (Subrayado y la negrita son agregados) 
 
Opinión Nº 195-2018/DTN 
“3.1 El saldo de obra debía incluir todos los trabajos necesarios para la 
correcta ejecución y culminación de la obra; es decir, aquellos que se 
derivaban de partidas no ejecutadas, así como aquellos que requerían realizarse 
para subsanar las partidas ejecutadas erróneamente.” (Subrayado y la negrita 
son agregados). 
 
Opinión Nº 011-2015/DTN 

 
2 “El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:  

a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en 
el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la 
Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las 
indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado 
por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; 
además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.”  



 

 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  

 “Año de la universalización de la salud” 

 
Pág 11 de 23 

 “3.1. El saldo de obra debe incluir todos los trabajos necesarios para la correcta 
finalización de la ejecución de la obra; es decir, aquellos que se derivan de 
partidas no ejecutadas como aquellos necesarios para subsanar las partidas 
ejecutadas erróneamente, pudiendo incluirse mayores metrados o nuevas 
partidas para cumplir con tal finalidad”. 
 

2.7 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, publicada en el diario “El Peruano” el 
29 de abril de 2020, el Ministro de Salud resolvió aprobar el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, conforme al anexo que forma parte integrante de la 
resolución ministerial. 

 
2.8 Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, publicada en el diario “El 

Peruano” el 08 de mayo de 2020, a través del cual el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento resolvió aprobar el “Protocolo Sanitario del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en la Reanudación de Actividades” el que como Anexo forma parte 
integrante de la referida resolución ministerial; asimismo, señaló que el protocolo 
sanitario aprobado es de aplicación complementaria a los “Lineamientos para la 
vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 
aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 

 

2.9 Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, publicada en el diario “El Peruano” el 
08 de mayo de 2020, el Ministro de Salud resolvió modificar el Documento 
Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado mediante la Resolución Ministerial 
N° 239-2020-MINSA. 

 

2.10 Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA, publicada en el diario “El Peruano” el 
13 de mayo de 2020, el Ministro de Salud resolvió modificar el Documento 
Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado mediante la Resolución Ministerial 
N° 239-2020-MINSA, y modificado mediante la Resolución Ministerial N° 265-
2020-MINSA. 
 

2.11 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, publicada en el diario “El Peruano” el 
30 de junio de 2020, el Ministro de Salud resolvió aprobar el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, y derogar la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, 
modificada mediante la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución 
Ministerial N° 283-2020-MINSA. 

 

2.12 Resolución Ministerial N° 484-2020-MINSA, publicada en el diario “El Peruano” el 
10 de junio de 2020, a través del cual el Ministerio de Salud resolvió aprobar lo 
siguiente: “1. Precísese que el registro de denuncias dispuesto mediante el 
artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, reemplaza al registro 
de incidencias a que se refiere el artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 377-
2020-MINSA. 2. Precísese que toda referencia normativa a la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus normas modificatorias, se entiende 
realizada a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA”. 

 
III. ANÁLISIS 

 
3.1. El objeto del presente informe es analizar la solicitud de aprobación modificación 
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del Expediente Técnico de Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la 
Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham 
Vallejo Mendoza, ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco 
y distrito de Santiago de Chuco”, con Código Único de Inversiones N° 2131134, 
siendo preciso señalar que el mismo no emitirá pronunciamiento respecto a la 
parte técnica del expediente, sino únicamente respecto a la procedencia de su 
aprobación a partir de lo informado por el Equipo de Estudios y Proyectos de la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras, en aplicación de lo establecido en la 
normativa aplicable. 
 

3.2. En el presente caso, mediante Memorándum N° 3173-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, Memorándum N° 3372-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, el Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió los Informes 
N° 044-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS y N° 052-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS, del Equipo de Estudios y Proyectos 
de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, en virtud del cual solicitó la aprobación 

de la modificación del Expediente Técnico de Saldo de Obra: “Rehabilitación y 
Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución 
Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la región La Libertad, 
provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, con Código Único 
de Inversiones N° 2131134, aprobado mediante  Resolución Jefatural Nº 228-2018-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, y modificado por la Resolución Jefatural N° 
025-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 29 de enero de 2020. Al 
haberse emitido con posterioridad el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en la Reanudación de Actividades”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, publicada el 08 de mayo de 2020, y la 
Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA que aprueba los “Lineamientos para 
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19”, 
los cuales generaron la necesidad de incluir en el expediente técnico de saldo de 
obra todas las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones 
antes señaladas, lo cual ha incidido básicamente en las partidas de Seguridad y 
Salud, Obras Provisionales, partidas que han sido creadas y complementadas 
para reformulación del presupuesto, obteniendo como resultado la modificación 
del valor referencial del Expediente Técnico por la suma S/ 6 633 876.48 (Seis 
millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y seis con 48/100 
soles), con precios vigentes al 31 de marzo del 2020 y con un plazo de ejecución 
de doscientos diez (210) días calendario. 
 

3.3. Asimismo, a través del Informe N° 052-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
EEP-AERS, el Especialista de Estudios y Proyectos señaló que como 
consecuencia de la modificación del presupuesto se procedió a modificar el resto 
de documentos conformantes del expediente técnico tales como: ayuda memoria, 
especificaciones técnicas, ficha de riesgo, incluyendo todas las exigencias 
requeridas de acuerdo al protocolo Sanitario Sectorial aprobado, mediante 
Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, la Resolución Ministerial N° 265-
2020-MINSA; y demás dispositivos aplicables en el marco de la prevención del 
contagio por COVID-19, además de haber cumplido con todas las etapas de 
desarrollo del expediente técnico de saldo de obra en cuestión. 
 

3.4. Como sustento de lo señalado en el párrafo anterior, el Director de la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras adjuntó al Informe N° 044-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-AERS, además de lo señalado en los antecedentes, los 
siguientes documentos: i) Formatos de identificación y asignación de riesgos: 
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Anexos N° 01, N° 02 y N° 03, previstos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, ii) 
Ayuda Memoria, iii) Hoja Resumen, iv) Hoja de Consolidado, v) Fórmulas 
Polinómicas vi) Ayuda Memoria vii) Desagregado de Gastos Generales, viii) 
Cronograma de Desembolsos Referencial. 

 
3.5. En ese sentido, habiéndose emitido la Resolución Jefatural N° 025-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 29 de enero de 2020, a través del 
cual la Entidad resolvió modificar el Expediente Técnico de Saldo de Obra: 
“Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de 
la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la región La 
Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, con 
Código Único de Inversiones N° 2131134, que fue inicialmente aprobado con 
Resolución Jefatural N° 228-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 22 
de agosto de 2018, se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos en la normativa aplicable: i) Directiva N° 001-2019-EF/63.01, ii) Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento, y, iii) Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, cuando nos encontramos ante la modificación de un expediente técnico 
aprobado, conforme se detalla a continuación: 

 
A. Respecto de las modificaciones durante la ejecución física de las 

inversiones que deben ser registradas por la UEI  
 
Al respecto, considerando que hay un Proyecto de Inversión Pública 
denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, 
ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de 
Santiago de Chuco”, con Código Único de Inversiones N° 2131134, y que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33° de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, las modificaciones que se realicen durante la ejecución física de las 
inversiones previa a su ejecución deben ser registradas mediante Formato N° 
08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión, siempre 
que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento del proyecto, en el 
caso de proyectos de inversión. 
 
Sobre el particular, de acuerdo a lo informado por el Equipo de Estudios y 
Proyectos, así como de la revisión de la documentación adjunta al Informe                  
N° 044-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS, se aprecia que 
mediante el Informe N° el Informe N° 074-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-MCB, la Especialista en Proyectos de Inversión, en atención al 
Memorándum N° 392-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, señaló lo 
siguiente:  
 

«(…)  
4. Análisis 
 
4.1  De acuerdo a la información remitida con el documento de la referencia, se ha 

registrado en el Formato 8A Sección C, el monto de inversión de la modificación 
del valor referencial del saldo de obra del proyecto, por el valor de S/ 
6’633,876.48 por el plazo de 210 dc con precios al 31.03.2020, esta ejecución 
de obra genera un monto de supervisión estimado en S/ 433,652.44 (Se adjunta 
correo del Ing. Miguel Pinedo del equipo de ejecución de obras). 

 
4.2  Esta modificación del valor referencial del expediente técnico del saldo de obra, 

de acuerdo al Informe N° 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JTM 
del Especialista en costos y presupuestos, obedece a la necesidad de 
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contemplar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Vivienda, así como los propios que vaya emitir la entidad, toda vez que dicha 
revisión y modificación estaría reflejada en un nuevo valor referencial. Es decir, 
se ha tomado en cuenta lo señalado en el Informe N° 618-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA en tal sentido es necesaria la inclusión en el 
presupuesto de las partidas relacionadas al protocolo sanitario para la 
reanudación de actividades conforme a lo indicado por el Equipo de Ejecución 
de Obras. Asimismo, en el informe adjunto al documento de la referencia se 
señala que “sin modificar las metas previstas en el proyecto original, se ha 
procedido a actualizar los precios de la mano de obra, materiales y equipo al 31 
de marzo de 2020”. 

  
4.3  El Informe N° 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JTM precisa 

que “Con la finalidad de cumplir con los criterios que garantice el distanciamiento 
social obligatorio para reducción de la frecuencia de exposición del personal que 
se encuentra en la obra y del aforo de las instalaciones establecidos en el 
protocolo, ha conllevando a la reformulación de las cuadrillas utilizadas en la 
elaboración del Cronograma de Obra, reajustando así el plazo de ejecución de 
la obra de 180 a 210 días calendario”. 

  
 (…) 
 
4.7 El nuevo monto total del proyecto de inversión asciende a S/ 42,905,990.04 tal 

como se observa en la tabla Nº 1 
 
4.8 La presente modificación no altera la concepción técnica del proyecto, ni modifica 

el dimensionamiento del proyecto. 

 
          Tabla 1: Resumen de la inversión del proyecto con CUI 2131134

 
 

5.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El expediente técnico del saldo de obra del proyecto con CUI 2131134 tiene un 
valor referencial de S/ 6,633,876.48, con un plazo de ejecución de 210 días, y 
precios al 31.03.2020 y el monto estimado de la supervisión que asciende a S/ 
433,652.44. Este nuevo monto considera la inclusión en el presupuesto de las 
partidas relacionadas al protocolo sanitario para la reanudación de actividades 
conforme a lo indicado por el Equipo de Ejecución de Obras. Asimismo, con la 
finalidad de cumplir con los criterios que garantice el distanciamiento social 
obligatorio para reducción de la frecuencia de exposición del personal que se 
encuentra en la obra y del aforo de las instalaciones establecidos en el protocolo, 
ha conllevando a la reformulación de las cuadrillas utilizadas en la elaboración 
del cronograma de obra, se reajusta el plazo de ejecución de la obra de 180 a 
210dc. 

 
Este registro en el Banco de inversiones es importante para continuar con la fase 
de ejecución del proyecto y brindar así las condiciones de habitabilidad y confort 
para el normal desarrollo de las actividades académicas. 
 
Cabe indicar que la presente modificación NO ALTERA LA CONCEPCIÓN 



 

 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  

 “Año de la universalización de la salud” 

 
Pág 15 de 23 

TÉCNICA DEL PROYECTO NI MODIFICA EL DIMENSIONAMIENTO DEL 
PROYECTO. 
 
(...)» 

 
De lo expuesto, se aprecia que, en el presente caso, de acuerdo con lo 
informado por el Equipo de Estudios y Proyectos, se ha cumplido con el registro 
de la modificación en fase de ejecución del expediente técnico materia de 
análisis correspondiente a la Obra “Rehabilitación y Remodelación de la 
Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Cesar 
Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la región La Libertad, provincia de 
Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”, con Código Único de 
Inversiones N° 2131134, precisándose que la modificación no altera la 
concepción técnica ni el dimensionamiento del mencionado proyecto; por lo 
que, se aprecia el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33° de la 
Directiva N° 001-2019-EF/63.0.  

 
B. Respecto del requerimiento 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16º del TUO de la Ley, el área usuaria 
es la responsable de formular de forma objetiva y precisa el expediente técnico, 
así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública 
de la contratación; siendo que, la obra que se requiera ejecutar debe estar 
orientado al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 
 
En el presente caso, en atención al contenido de los Informes Nros. N° 044-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-AERS, y N° 052 -2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP- AERS, y documentos adjuntos, se 
aprecia que la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, como área usuaria, 
solicitó la aprobación de la modificación del Expediente Técnico del Saldo de 
Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, 
ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de 
Santiago de Chuco”, con Código Único de Inversiones N° 2131134, que se 
generó como consecuencia de la implementación de la Resolución Ministerial 
N° 087-2020-VIVIENDA que aprobó el Protocolo Sanitario del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de 
las actividades en la Reanudación de Actividades” y la Resolución Ministerial 
N° 265-2020-MINSA que aprobó los “Lineamiento para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19” y demás normas que apruebe la Entidad, por un valor referencial 
ascendente a S/ 6 633 876.48 (Seis millones seiscientos treinta y tres mil 
ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), con precios vigentes al 31 de 
marzo del 2020 y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días 
calendario.  
 
En el precitado Informe N° 044-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-
AERS, el Equipo de Estudios y Proyectos señaló lo siguiente:  
  

«2.1 Mediante INFORME  Nº 618-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA la 
Unidad de Abastecimiento comunica a la Directora de la Oficina General de 
Administración que la Unidad Gerencial de Estudios y Obras verifique que el 
expediente técnico de saldo de obra incluya todas aquellas exigencias que 
emanan de la Resolución Ministerial N° 085-2020-VIVIENDA y la Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, así como aquellos dispositivos legales que le 
sean aplicables en el marco de la prevención del contagio por COVID-19 y el 
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Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
2.2   Mediante Informe N° 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JTM, el 

Especialista en costos y presupuestos, informa que en atención a lo solicitado 
por la Unidad de Abastecimiento, se ha procedido a realizar las modificaciones 
del expediente técnico considerando la siguiente normativa emitida al respecto, 
tales como: “Protocolo Sanitario del Sector vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la 
Reanudación de Actividades” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
087-2020-VIVIENDA publicada el 08 de mayo de 2020, protocolo que es 
aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, así como a las disposiciones contenidas en la 
Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. En tal sentido dicho protocolo incide básicamente 
en las partidas de Seguridad y Salud, Obras Provisionales y desagregado de 
Gastos Generales, partidas que han sido creadas y/o complementadas para la 
reformulación del presupuesto, tomando en consideración todas las 
disposiciones específicas establecidos en el Protocolo Sanitario, así como lo 
establecido en la RM N° 265-2020-MINSA que aprueba los “Lineamientos para 
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-
19. 

 
Teniendo en consideración que el valor referencial de acuerdo a la normativa 
vigente vence el presente mes, sin modificar las metas previstas en el proyecto 
original, se ha procedido a actualizar los precios de la mano de obra, materiales 
y equipo al 31 de marzo de 2020. Dichas modificaciones se ven reflejadas en 
un nuevo valor referencial el cual asciende a S/. 6’633,876.48 con precios 
vigentes al 31 de marzo del 2020. 
 
Asimismo, con la finalidad de cumplir con los criterios que garantice el 
distanciamiento social obligatorio para reducción de la frecuencia de 
exposición del personal que se encuentra en la obra y del aforo de las 
instalaciones establecidos en el protocolo, ha conllevando a la reformulación 
de las cuadrillas utilizadas en la elaboración del Cronograma de Obra, 
reajustando así el plazo de ejecución de la obra de 180 a 210 días calendario. 
 

2.3 Es necesario precisar que como consecuencia de la modificación del 
presupuesto se ha procedido a modificar el resto de documentos conformantes 
del expediente técnico tales como: ayuda memoria, especificaciones técnicas, 
ficha de riesgo, incluyendo todas las exigencias requeridas de acuerdo al 
protocolo Sanitario Sectorial aprobado mediante Resolución Ministerial N°087-
2020, la Resolución Ministerial N°239-2020 – MINSA ; y demás dispositivos 
aplicables en el marco de la prevención del contagio por COVID -19, además 
de haber cumplido con todas las etapas del desarrollo del expediente técnico 
en mención. 

 
(...) 

 
2.7   De acuerdo al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, para 

determinar el monto del Valor Referencial (presupuesto), se ha realizado las 
indagaciones de mercado necesarias, utilizando cotizaciones las cuales son 
parte del Expediente Técnico. 

 
2.8. La inclusión de las consideraciones del protocolo sanitario sectorial y demás 

dispositivos aplicables en el marco de la prevención del contagio por COVID -
19, se ha generado después de haber aprobado el Expediente Técnico de 
Saldo de Obra mediante Resolución Jefatural N°025-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, debido a que la Unidad de Abastecimiento emite el Informe 
N° 618-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA de fecha 05.05.2020. 

  
2.9. Por lo tanto, corresponde la aprobación de la modificación del Expediente 

Técnico del Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la 
Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Cesar 
Abraham Vallejo Mendoza Ubicada en la Región La Libertad, Provincia de 
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Santiago de Chuco y Distrito de Santiago de Chuco”, con Código Único de 
inversiones N° 2131134.. 
 

 (…) 

 
Asimismo, el Equipo de Estudios y Proyectos concluyó lo siguiente: 

 
“3.1   La presente solicitud de aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra 

corresponde a una modificación del Expediente Técnico en atención a la 
solicitud de la Unidad de Abastecimiento, de incluir todas las exigencias de las 
de la Resolución Ministerial N°087-2020 – VIVIENDA y la Resolución 
Ministerial N°239-2020 – MINSA, y demás dispositivos aplicables en el marco 
de la prevención del contagio por COVID -19, así como a la actualización del 
valor referencial, puesto que el presente mes vence la vigencia de precios. 

 
3.2  De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, se han incluido en el 

expediente técnico de saldo de Obra todas las partidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones específicas de la Resolución Ministerial N° 
087-2020-VIVIENDA referida a “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en la Reanudación de Actividades” así como lo dispuesto por la 
RM N° 265-2020-MINSA referida a “Lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-
19”; además de haber cumplido con todas las etapas del desarrollo del 
expediente técnico en mención. Asimismo, se ha procedido a la actualización 
del valor referencial al 31 de marzo de 2020. 

 
3.3 Se adjunta como sustento de lo actuado, copias de los documentos líneas 

arriba indicados, sugiriendo se continúe con el trámite de aprobación de la 
modificación por la inclusión de medidas de prevención y control del COVID-
19 y actualización de Valor Referencial del expediente técnico denominado 
Expediente Técnico Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la 
Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Cesar 
Abraham Vallejo Mendoza ubicada en la región La Libertad, Provincia de 
Santiago de Chuco y Distrito de Santiago de Chuco”. Código de Proyecto 
2131134; por un valor referencial ascendente a S/ 6’633,876.48 (Seis millones 
Seiscientos treinta y tres Mil Ochocientos setenta y seis con 48/100 Soles) con 
precios vigentes al 31 de Marzo del 2020 y con un plazo de ejecución de 
doscientos diez (210) días calendarios. 

  
        (...)” 

 
Por otro lado, en el Informe N° 052-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
EEP-AERS, el Equipo de Estudios y Proyectos señaló lo siguiente:  
 

“(...) 
 
Al respecto, la modificación del expediente técnico fue elaborado por el mismo 
equipo de especialistas y revisores asignados para la elaboración del 
expediente técnico aprobado mediante Resolución Jefatural N°025-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, los cuales fueron asignados mediante el 
Memorándum Múltiple N°035-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP de 
fecha 14.05.2018, equipo que fue reconformado en la especialidad de 
estructuras mediante y el Memorándum N°916-2019-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP de fecha 03.12.2019. De acuerdo a ello y considerando 
que las especialidades en modificación son: Arquitectura, Estructuras y Costos 
y Presupuestos, a continuación, se detallan los profesionales que encargados 
de la modificación: 
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(...) 
 

Al respecto, mediante INFORME N° 079- 2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-JTM, de fecha 18.06.2020, el especialista en metrados costos y 
presupuestos remite el detalle de los componentes del presupuesto en los 
cuales se ha implementado las disposiciones del “Protocolo Sanitario del 
Sector vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e 
incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades” aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, así como 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19” aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 265-
2020-MINSA, señalando lo siguiente: 
 
La implementación de las disposiciones específicas contenidas en dicho 
protocolo incide básicamente en lo siguiente: 

 
- Modificación e inclusión de las siguientes partidas: 
 
Partidas de Seguridad y Salud: se han modificado las siguientes partidas del 
presupuesto: Elaboración, implementación y administración del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Equipos de protección individual, Equipos de 
protección colectiva, Señalización temporal de Seguridad, Capacitación de 
Seguridad y Salud, Recursos para respuestas ante emergencias en Seguridad 
y Salud durante el Trabajo. 
 
Obras provisionales: el protocolo sanitario incide básicamente en las 
siguientes partidas de obras provisionales del presupuesto: Almacén, oficina y 
caseta de guardianía, Comedor para personal de obra, Alimentación de 
personal (partida nueva), servicios higiénicos, Campamento para la obra 
(partida nueva), Ambiente para desinfección (partida nueva), Agua para la 
obra, Energía Eléctrica para la obra, Limpieza y desinfección permanente de la 
obra. 
 
Gastos generales: En este rubro se ha incluido de acuerdo a la normativa 
vigente lo siguiente: Profesional de la Salud, Pruebas de descarte COVID. 

 
- Incremento en plazo de ejecución:  

                                    El incremento del plazo ha sido motivado por los siguientes aspectos:  
 

o   Se ha procedido a la disminución del número de cuadrillas de obreros, de 
cada una de las partidas que por su naturaleza requieren de mayor 
personal, lo cual sucede básicamente en la especialidad de estructuras  
(partidas tales como excavación manual, partidas de concreto, encofrado y 
acero de los elementos estructurales, entre otras), ello con la finalidad de 
disminuir la concentración de personas, para cumplir con los criterios que 
garanticen el distanciamiento social obligatorio, para reducción de la 
frecuencia de exposición del personal que se encuentra en la obra, así 
como el cumplimiento del aforo de las instalaciones, establecidos en el 
protocolo sanitario. Esta disminución de cuadrillas de obreros trae como 
consecuencia el incremento del plazo en la ejecución de las partidas 
modificadas. Ello se ve reflejado en el cronograma de obra.  

 
o    Se han considerado fracciones de tiempo necesarias para implementar las 

medidas preventivas a realizar en la zona de Control Previo, en la zona de 
Control de Desinfección, la zona de Control de Vestuarios y en la zona de 
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trabajo, tales como toma de temperatura, registro de datos, lavados de 
manos, entrada a los vestuarios, entre otros, conforme lo establecido en el 
Protocolo Sanitario vigente.  

 
Como resultado de ello, se incrementó el plazo de ejecución de la obra de 180 
a 210 días calendario. 
 
De acuerdo a ello, los documentos del expediente técnico que se han 
modificado son: 
 
Especialidad de Costos y Presupuesto: presupuesto, desagregado de 
gastos generales, cronogramas, formulas polinómicas. Como consecuencia de 
estas modificaciones se ha producido modificación en la: 
 
Especialidad Arquitectura: ayuda memoria, memoria descriptiva, ficha de 
riesgos (inclusión de Anexo N° 01, riesgo 11), especificaciones técnicas 
(partida: - Limpieza y Desinfección Permanente de la Obra); 
 
Especialidad Estructuras: especificaciones técnicas (partidas: - Almacén, 
oficina y caseta de guardianía, - Comedor para personal de obra, - Servicios 
Higiénicos, -Alimentación de personal, Campamento para la obra, - Ambiente 
para desinfección, - Agua para la obra, - Energía Eléctrica para la obra, - 
Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en 
el trabajo, - Equipos de protección individual, - Equipo de protección colectiva, 
- Señalización temporal de seguridad, - Capacitación en seguridad y salud). 

 
(...) 

 
Se adjunta el Informe N°010-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-
REVISORES, de fecha 18 de junio del 2020, mediante el cual los revisores 
brindan opinión técnica favorable de las modificaciones del expediente técnico 
en las especialidades de arquitectura, estructuras y costos y presupuesto. 
 
Asimismo, mediante INFORME N° 079 - 2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-JTM, el especialista en costos y presupuestos señala que las 
modificaciones de las partidas de las Obras Provisionales, Seguridad y Salud 
del presupuesto, del desagregado de Gastos Generales y del Cronograma de 
Ejecución de la Obra, cuentan con la conformidad del profesional revisor Ing. 
Hugo Joel Torres Hidalgo, quien ha visado los documentos en señal de 
conformidad. 

 
(...) 

 
Las modificaciones del Expediente Técnico, desarrolladas en cumplimiento a 
las exigencias de la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA referida a 
“Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 
Actividades” así como lo dispuesto por la RM N° 265-2020-MINSA referida a 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”; cuentan con la opinión 
técnica favorable, expresada en el Informe N° 009-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-REVISORES, puesto que han sido incluidas en 
concordancia a las normas técnicas con las cuales fue elaborado el expediente 
técnico aprobado, asimismo se adecuan a todas las etapas del desarrollo del 
expediente técnico”.  

 

Asimismo, en el Informe N° 060-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
EEP-AERS, el Equipo de Estudios y Proyectos concluyó lo siguiente:  
 

“(…) de la evaluación de la Resolución Ministerial N° 448-2020- MINSA, se 
puede apreciar que no incide en las partidas contempladas en el Expediente 
Técnico, solo se ha compatibilizado, en los gastos generales, la nomenclatura 
del tipo de profesional de salud que se requiere en el presente caso, conforme 
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el Anexo 1 de la mencionada normativa, lo cual no modifica el valor referencial 
del expediente técnico, así como tampoco ningún otro documento conformante 
del mismo”.  

 

De lo expuesto, se aprecia que la modificación del expediente técnico fue 
elaborado por el equipo de especialistas y revisores que corresponde a las 
especialidades de arquitectura, estructuras y metrados, costos, y 
presupuestales, asignados para la elaboración del expediente técnico 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 025-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO; siendo que, en el caso del especialista en metrados, 
costos y presupuestos, se aprecia que este precisa el detalle de los 
componentes del presupuesto en los cuales se ha implementado las 
disposiciones del “Protocolo Sanitario del Sector vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la 
Reanudación de Actividades” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
087- 2020-VIVIENDA, así como “Lineamientos para la vigilancia de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” aprobados 
mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, siendo tales 
componentes las partidas de seguridad y salud, partidas de obras 
provisionales, desagregado de gastos generales, y el cronograma del plazo 
de ejecución contractual, modificaciones que cuentan con la conformidad del 
profesional revisor Arq. Víctor Hurtado Gálvez, quien ha visado los 
documentos en señal de conformidad. 
 

Siendo ello así, se aprecia que la modificación del Expediente Técnico en 
mención estuvo a cargo del personal de planta de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras, siendo esta, el área usuaria, responsable de la 
determinación de los montos y conceptos, así como la precisión o inexactitud 
de los mismos, al ser el área técnica competente para la elaboración y emisión 
de la conformidad técnica de dicho expediente al ser la conocedora de las 
necesidades que se requieren satisfacer con la ejecución de la mencionada 
obra, así como justificar la finalidad pública de dicha contratación y, en 
consecuencia, es la responsable de determinar si las partidas nuevas y 
complementadas incorporadas en el expediente técnico del saldo de obra  
son necesarias para la correcta finalización de la ejecución de la obra, en 
conformidad con las opiniones del OSCE. 
  
Por lo tanto, atendiendo a que la modificación del Expediente Técnico de 
Saldo de Obra: : “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa 
y Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, 
ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de 
Santiago de Chuco”, cuenta con la conformidad técnica de la Unidad Gerencial 
de Estudios y Obras a través del Memorándum N° 3173-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO y Memorándum N° 3372-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, que  contiene la conformidad del Director de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras para que se modifique el expediente técnico materia del 
presente informe, y expuesto en el presente acápite,  se tiene por cumplido lo 
dispuesto en el artículo 16º del TUO de la Ley. 
  

C. Respecto de la antigüedad del valor referencial  
 
En el artículo 34º del Reglamento se señala que, en el caso de ejecución de 
obra, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no 
puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir 
de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de 
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consultoría de obra.  
 

3.6. De acuerdo con lo indicado en el Informe N° 044-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-AERS se aprecia que la modificación del Expediente Técnico de 
Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada 
en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de 
Chuco”, Código Único de Inversiones Nº 2131134, conlleva que el valor referencial 
ascienda a S/ 6 633 876.48 (Seis millones seiscientos treinta y tres mil 
ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), con precios vigentes al 31 de marzo 
del 2020 y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario. 
Por tanto, se aprecia que el requerimiento efectuado constituye una obra, cuya 
determinación del valor referencial es al 31 de marzo de 2020, cuya antigüedad 
del valor referencial es menor a los nueve (9) meses, lo cual se ajusta con lo 
dispuesto en el artículo 34º del Reglamento. 

 
D. Respecto del cumplimiento de los dispuesto en la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD 
 
En el artículo 29º del Reglamento se dispuso que, para la contratación de obras, 
la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de 
ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención 
para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. 
El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: i) su 
probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecución de la obra. Por su 
parte, en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD se contemplan los formatos para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo. 
 
En el presente caso, de la documentación alcanzada, se aprecia que para la 
modificación del Expediente Técnico de Saldo de Obra, la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras adjuntó los Formatos de identificación y asignación de riesgos: 
Anexos N° 01, N° 02 y N° 03, previstos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD; 
por lo que, se cumple con lo dispuesto en el artículo 29º del Reglamento y en la 
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. 

 
3.7. De acuerdo con lo señalado en los acápites antes desarrollados, en la medida 

que la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, como área usuaria, es la 
responsable de la adecuada formulación del Expediente Técnico, y conocedora 
de las necesidades que se requieren satisfacer con la ejecución del mencionado 
saldo de obra, así como justificar la finalidad pública de dicha contratación y que 
las partidas incorporadas para la implementación del “Protocolo Sanitario del 
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental 
de las actividades en la Reanudación de Actividades”, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA y los “Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 265-2020-
MINSA, no afectan la concepción técnica ni el dimensionamiento del proyecto, se 
aprecia en el presente caso el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16º del 
TUO de la Ley, los artículos 29º y 34º de su Reglamento, y lo dispuesto en la 
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, al contar con los Formatos de Análisis de 
Riesgos establecidos por el OSCE. Además, del cumplimiento de lo señalado en 
el artículo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, toda vez que, de acuerdo a 
lo informado por dicha Unidad Gerencial, se ha cumplido con el registro de la 
modificación en fase de ejecución del Proyecto de Inversión Pública. 
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3.8. En consecuencia, corresponde al Director del Sistema Administrativo III de la 

Unidad Gerencial de Estudios y Obras aprobar la modificación del Expediente 
Técnico de Saldo de Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura 
Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo 
Mendoza, ubicada en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito 
de Santiago de Chuco”, con Código Único de Inversiones Nº 2131134, por un valor 
referencial de S/ 6 633 876.48 (Seis millones seiscientos treinta y tres mil 
ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), con precios vigentes al 31 de 
marzo del 2020 y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días 
calendario. 

 
3.9. Es de precisar, que lo concluido en el presente informe es el resultado de un 

análisis estrictamente legal acerca del cumplimiento de los requisitos legales para 
la aprobación por parte de una Entidad, de la elaboración del expediente técnico 
en mención, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, y su 
Reglamento. La determinación de los montos y conceptos, así como la precisión 
o inexactitud de los mismos, por errores u omisiones, son responsabilidad de la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras, al ser ésta el área usuaria y técnica 
competente para la elaboración de los mismos.  
 

3.10. Cabe indicar que corresponde al Director del Sistema Administrativo III de la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras aprobar la modificación del Expediente 
Técnico, dada las facultades otorgadas mediante Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 002-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 02 de enero de 2020.  

 
3.11. Por último, atendiendo a que, según lo informado por la Unidad Gerencial de 

Estudios y Obras, el expediente técnico aprobado del primer saldo de obra, 
presentaría deficiencias en su formulación, corresponde a dicha Unidad Gerencial 
emitir el informe técnico, en el cual se determine las causas de las deficiencias 
advertidas por dicho despacho, así como determinar quiénes serían los 
responsables de las mencionadas deficiencias, a fin de que se pueda proseguir 
las acciones legales y administrativas que pudieran corresponder. 

 
IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
4.1. En atención a la información remitida por la Unidad Gerencial de Estudios y 

Obras, esta Oficina de Asesoría Jurídica, desde el punto de vista legal, concluye 
que corresponde aprobar la modificación del Expediente Técnico de Saldo de 
Obra: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada 
en la región La Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de 
Chuco”, con Código Único de Inversiones Nº 2131134, cuyo nuevo valor 
referencial asciende a S/ 6 633 876.48 (Seis millones seiscientos treinta y tres mil 
ochocientos setenta y seis con 48/100 soles), con precios vigentes al 31 de 
marzo del 2020 y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días 
calendario. 
 

4.2. Corresponde a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, en el marco de las 
competencias delegadas, emitir la Resolución Jefatural respecto a la aprobación 
de la modificación del Expediente Técnico de Saldo de Obra: “Rehabilitación y 
Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución 
Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la región La Libertad, 
provincia de Santiago de Chuco y distrito de Santiago de Chuco”. 
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4.3. El presente informe es el resultado de un análisis estrictamente legal acerca del 
cumplimiento de los requisitos legales para la aprobación por parte de una 
Entidad de la aprobación de la modificación del expediente técnico en mención, 
de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento.  

 
4.4. La determinación de los montos y conceptos, así como la precisión o inexactitud 

de los mismos, por errores u omisiones, son responsabilidad de la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras, al ser ésta el área técnica competente para la 
elaboración de los mismos. 

 
Es cuanto informo a usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
“Efectuada la revisión al Informe N° 506-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, 
la Coordinadora de Procedimiento de Selección y Ejecución Contractual suscribe en 
señal de conformidad, y, eleva a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Visto el Informe Nº 506-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, esta Oficina encuentra 
conforme y hace suyo el informe que antecede, por lo que se remite a la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, para el trámite correspondiente”. Lima 13 
de julio de 2020. 

 

 


