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N° 000069-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO 

 
Lima, 12 de Abril de 2021 

 
 
 

VISTOS: el Memorando N° 002041-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO, el Informe N° 000416-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, el 
Informe N° 000178-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SEPAD, el Informe N° 
000058-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, el Memorando N° 002018-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, el Informe N° 000409-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP, el Informe N° 000175-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SEPAD, el 
Informe N° 000056-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, el Memorando N° 
000536-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ, el Memorando N° 001911-2021-MINEDU-
VMGI-PRONIED-UGEO, el Informe N° 000395-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, 
el Informe N° 000161-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EPP-SEPAD, el Informe N° 
000052-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP y el Informe Nº 000279-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 161-2020-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO, de fecha 31 de agosto de 2020, el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa - PRONIED, en adelante la Entidad, resolvió aprobar el Expediente Técnico de 
Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 
Juan Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz – Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión Pública 
denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de 
la Institución Educativa Juan Ugaz ubicada en la Región de Cajamarca, provincia de Santa Cruz 
y distrito de Santa Cruz”, con Código Único de Inversiones N° 2131105, cuyo valor referencial 
asciende a S/ 3’099,690.30 (Tres Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa con 
30/100 Soles), con precios vigentes al 31 de mayo de 2020, y un plazo de ejecución de ciento  
cincuenta (150) días calendario;  

 
Que, mediante Carta N° 001019-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

OGAD-UABAS, de fecha 22 de marzo de 2021, la Directora de la Unidad de Abastecimiento 
comunicó al CONSORCIO VICAVELSA, que se verificó que no cumplió con la subsanación 
de la totalidad de las observaciones formuladas dentro del plazo máximo legal, en razón a que 
no presentó el original de la Carta fianza de fiel cumplimiento, y no se consignó en la misma 
que garantizaría el fiel cumplimiento del contrato, entre otras observaciones; por ello se deja 
sin efecto automáticamente la adjudicación efectuada en la Contratación Directa N° 01-2021-
MINEDU/UE 108, para la contratación de la ejecución directa del saldo de la obra: “Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Ugaz – Santa Cruz – 
Santa Cruz – Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión Pública denominado: “Rehabilitación 
y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Juan 
Ugaz ubicada en la Región de Cajamarca, provincia de Santa Cruz y distrito de Santa Cruz”;   

 
Que, mediante Informe N° 000479-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

OGAD-UABAS, de fecha 24 de marzo de 2021, la Directora de la Unidad de Abastecimiento 
informó a al Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, que mediante Resolución 
Jefatural Nº 161-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO se aprobó el Expediente Técnico de 
Saldo de Obra por un valor referencial que asciende a S/ 3’099,690.30 (Tres Millones Noventa 
y Nueve Mil Seiscientos Noventa con 30/100 Soles), con precios vigentes al 31 de mayo de 
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2020, y que dicho valor referencial del expediente técnico tiene una antigüedad superior a los 
nueve (09) meses no encontrándose dentro de lo establecido en el numeral 34.1 del artículo 34 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF. Asimismo, informó con fecha 01 de marzo de 2021 se otorgó la buena pro de la 
Contratación Directa N° 01-2021-MINEDU/UE 108, para la contratación de la ejecución directa 
del saldo de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de 
la I.E. Juan Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz – Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión 
Pública denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Juan Ugaz ubicada en la Región de Cajamarca, 
provincia de Santa Cruz y distrito de Santa Cruz”, con el CONSORCIO VICAVELSA, cuyo 
contrato no fue firmado por las partes debido a que el contratista no cumplió con subsanar la 
totalidad de las observaciones formuladas a los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato, no concluyéndose el procedimiento de selección; recomendando realizar las gestiones 
para su actualización;  

 
Que, mediante Memorando N° 000446-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO, de fecha 25 de marzo de 2021, el Coordinador del Equipo de Ejecución 
de Obras remitió a la Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos, el Informe N° 000072-
2021-MAR-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, a través del cual se solicita la actualización 
del valor referencial del Expediente técnico del saldo de obra;  

 
Que, mediante Informe N° 000005-2021-DCV-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEP-SECO, de fecha 26 de marzo de 2021, el Especialista de Costos y 
Presupuesto del Sub Equipo de Costos informó a la Coordinadora de Proyectos, que procedió a 
la actualización del valor referencial contenido en la Resolución Jefatural Nº 161-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, en vista que ésta considera precios unitarios vigentes al 31 
de mayo del 2020. Así también, refirió que la actualización del valor referencial del presupuesto 
no modifica las metas previstas en el proyecto original, y tomando como base el expediente 
técnico elaborado por el Equipo de Estudios y Proyectos, el incremento en el valor referencial 
se debe básicamente a la variación anual de los jornales de la mano de obra y a la 
actualización de precios de materiales y equipos, indicando que dicho valor actualizado 
asciende a S/ 3’242,525.96 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos 
Veinticinco con 96/100 Soles), con precios unitarios vigentes al 31 de enero de 2021 y un plazo 
de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario; de acuerdo a lo siguiente:  
 

“Costo al 31 de mayo de 2020                  S/ 3’ 099, 690,30 
 Costo al 31 de enero de 2021                  S/ 3’ 242, 525.96  
Diferencia                                                 S/ 142, 835.66 (4.61 %) 
 
2.3 El incremento del Valor Referencial del Presupuesto se debe básicamente a la 
variación anual de los jornales de la Mano de Obra y a la actualización de los precios 
de materiales y equipos”. 

 
Que, mediante Informe N° 000037-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP-SECO-RAE, de fecha 26 de marzo de 2021, el Coordinador de Proyectos manifestó 
a la Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos, su conformidad con el Informe N° 000005-
2021-DCV-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Especialista de Costos y Presupuesto, 
mediante el cual comunica que el presupuesto ha sido actualizado;  

 
Que, mediante Informe N° 000050-2021-SML-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EPP, de fecha 28 de marzo de 2021, la Especialista del Equipo de Estudios 
y Proyectos informó al Coordinador (e) del Sub Equipo de Proyectos de Administración 
Directa, que procedió con la actualización del valor referencial del expediente técnico de saldo 
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de obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan 
Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz – Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión Pública 
denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de 
la Institución Educativa Juan Ugaz ubicada en la Región de Cajamarca, provincia de Santa Cruz 
y distrito de Santa Cruz”, con Código Único de Inversiones N° 2131105, el cual asciende a S/ 
3’242,525.96 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinticinco con 96/100 
Soles), con precios unitarios vigentes al 31 de enero de 2021 y un plazo de ejecución de ciento 
cincuenta (150) días calendario; adjuntándose al mismo: i) Informe N° 000005-2021-DCV-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SECO del Especialista de Costos y Presupuestos, ii) 
Hoja de Consolidado, iii) Hoja Resumen, iv) Fórmulas Polinómicas, v) Desagregado de Gastos 
Generales, vi) Cuadro de desembolso y vii) Ayuda Memoria;   

 
Que, mediante Informe N° 000147-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP-SEPAD, de fecha 28 de marzo de 2021, el Coordinador (e) del Sub Equipo de 
Proyectos de Administración Directa remitió a la Coordinadora del Equipo de Estudios y 
Proyectos, el Informe N° 000050-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EPP con la 
finalidad de solicitar al Equipo de Seguimiento y Monitoreo, el registro y elaboración del 
Formato 08-A correspondiente a la actualización del valor referencial del expediente técnico 
del saldo de obra;  

 
Que, mediante Memorando N° 000222-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 29 de marzo de 2021, la Coordinadora del Equipo de 
Estudios y Proyectos remitió a la Especialista II en Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, el 
Informe N° 000147-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SEPAD del Sub Equipo de 
Proyectos de Contrataciones del Estado, que a su vez remite el Informe N° 000050-2021-SML-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP en el cual se adjunta la documentación técnica 
elaborada por profesionales de planta, necesaria para que proceda a su registro en el 
aplicativo informativo del Banco de Inversiones la actualización del valor referencial del 
expediente de saldo de obra; los cuales son: i) Informe N° 000005-2021-DCV-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-SECO, ii) Hoja de Consolidado, iii) Hoja Resumen, iv) Fórmulas 
Polinómicas, v) Desagregado de Gastos Generales, vi) Cuadro de desembolso y vii) Ayuda 
Memoria;  

 
Que, mediante Informe N° 000041-2021-MCB-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-ESM, de fecha 31 de marzo de 2021, la Especialista del Equipo de 
Seguimiento y Monitoreo informó al Coordinador (e) del Equipo de Seguimiento y Monitoreo 
de Proyectos, que se procedió al registro del Formato 08-A parte C, señalando que el 
Expediente Técnico de Saldo de Obra actualizado tiene un valor referencial de S/ 3’242,525.96 
(Tres Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinticinco con 96/100 Soles), con 
precios unitarios vigentes al 31 de enero de 2021 y un plazo de ejecución de ciento cincuenta 
(150) días calendario, el cual no altera la concepción técnica del proyecto ni modifica el 
dimensionamiento del proyecto. Asimismo, informó que la modificación del valor referencial 
del expediente técnico de saldo de obra obedece a la pérdida de vigencia del anterior monto 
registrado en agosto del 2020; por lo que, recomendó derivar el expediente al Coordinador del 
Proyecto para continuar con el trámite correspondiente;  

 
Que, mediante Memorando N° 000047-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-ESM, de fecha 31 de marzo de 2021, el Coordinador (e) del Equipo de 
Seguimiento y Monitoreo remitió a la Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos el Informe 
N° 000041-2021-MCB-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-ESM, mediante el cual se comunica 
el registro del Formato 08-A parte C del proyecto, a efectos de continuar con los trámites 
correspondientes;  
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Que, mediante Informe N° 000052-2021-SML-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 02 de abril de 2021, la Especialista del Equipo de Estudios y 
Proyectos informó al Coordinador (e) del Sub Equipo de Proyectos de Administración Directa 
que se culminó con el trámite de actualización del valor referencial del Expediente técnico de 
saldo de obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 
Juan Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz – Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión Pública 
denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de 
la Institución Educativa Juan Ugaz ubicada en la Región de Cajamarca, provincia de Santa Cruz 
y distrito de Santa Cruz”, con Código Único de Inversiones N° 2131105, el cual asciende a S/ 
3’242,525.96 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinticinco con 96/100 
Soles), con precios unitarios vigentes al 31 de enero de 2021 y un plazo de ejecución de ciento 
cincuenta (150) días calendario; según lo siguiente:  

 
“2.1 Mediante Resolución Jefatural N° 161-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
de fecha 31 de agosto del 2020, se consideraron los precios unitarios vigentes hasta el 
31 de mayo del 2020, encontrándose el valor referencial actualmente vencido, el Equipo 
de Estudios y Obras procede a solicitar la actualización del Valor Referencial del 
Expediente Técnico al Equipo de Estudios y Proyectos. 
  
2.2 En atención a lo solicitado, mediante Informe N° 05-2021-DCV-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-SECO, de fecha 26 de marzo del 2021, el especialista en 
metrados costos y presupuestos remite la actualización del Valor Referencial del 
Expediente Técnico Saldo de Obra del proyecto: Saldo de Obra “Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Ugaz – Santa 
Cruz – Santa Cruz – Cajamarca”., cuyo valor asciende a S/ 3’242,525.96 (Tres millones 
doscientos cuarenta y dos mil quinientos veinticinco con 96/100 Soles), con precios 
unitarios vigentes al 31 de enero del 2021 y un plazo de ejecución de obra de ciento 
cincuenta (150) días calendario.  
 
2.3 Mediante Memorándum N° 222-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, la 
Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos remite al Coordinador de Seguimiento 
y Monitoreo de Proyectos la documentación técnica elaborada por profesionales de 
planta, necesaria para proceder al registro en el aplicativo informático del Banco de 
Inversiones, según norma vigente, de la actualización del Valor Referencial del 
Expediente Técnico del Saldo de la Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de 
la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Ugaz – Santa Cruz - Santa Cruz - 
Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión Pública denominado “Rehabilitación y 
Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución 
Educativa Juan Ugaz ubicada en la región Cajamarca, provincia de Santa Cruz y distrito 
de Santa Cruz”  

2.4 Mediante Memorándum N° 47-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-ESM, de 
fecha 31 de marzo del 2021, el Coordinador del Equipo de Seguimiento y Monitoreo, , 
mediante el Informe °041-2021-MCB-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-ESM, 
comunica el registro al Banco de inversiones del Formato 8 A –Fase de ejecución , 
correspondiente a la actualización del valor referencial del saldo de obra del proyecto 
“Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Ugaz – Santa 
Cruz - Santa Cruz - Cajamarca” CUI 2131105. Este registro es importante para continuar 
con el proyecto y brindar así las condiciones de habitabilidad y confort para el normal 
desarrollo de las actividades académicas. Asimismo, señala que la presente 
modificación no altera la concepción técnica del proyecto ni modifica el 
dimensionamiento del proyecto.  
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2.5 De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 29° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-
2018-EF, se adjuntan el Anexos Nº 01, N° 2 y N° 3 con el Análisis de Riesgos, la Hoja 
de Consolidado del presupuesto de obra, la Fórmula Polinómica del expediente técnico, 
el Formato Nº08-A Sección C de registro en el Banco de Inversiones, y el Desagregado 
de Gastos Generales de la obra.  
 
2.6 Por lo expuesto, corresponde continuar con el trámite de la aprobación de la 
actualización del Valor Referencial del Expediente Técnico del Saldo de Obra: 
“Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan 
Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz - Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión Pública 
denominado “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Juan Ugaz ubicada en la Región Cajamarca, 
Provincia de Santa Cruz y Distrito de Santa Cruz”, con Código Único de inversiones N° 
2131105.  
 
III. CONCLUSIONES:  
 
3.1 De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, se concluye haber cumplido con 
el trámite de la actualización del Valor Referencial del Expediente Técnico. Se adjunta 
como sustento de lo actuado, copias de los documentos arriba indicados, sugiriendo se 
continúe con el trámite de aprobación del expediente técnico denominado Saldo de 
Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 
Juan Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz - Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión 
Pública denominado “Rehabilitación y Remodelación de La Infraestructura Educativa y 
Equipamiento de la Institución Educativa Juan Ugaz Ubicada en la Región Cajamarca, 
Provincia de Santa Cruz y Distrito de Santa Cruz”, con Código Único de inversiones N° 
2131105, por un valor referencial ascendente a S/ 3’242,525.96 (Tres millones 
doscientos cuarenta y dos mil quinientos veinticinco con 96/100 Soles), con precios 
unitarios vigentes al 31 de enero del 2021 y un plazo de ejecución de Ciento y Cincuenta 
(150) días calendario. (…)”;   

 
Que, mediante Informe N° 000161-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EPP-SEPAD, de fecha 02 de abril de 2021, el Coordinador (e) Sub Equipo de 
Proyectos de Administración Directa remitió a la Coordinadora del Equipo de Estudios y 
Proyectos, el Informe N° 000052-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP 
elaborado por la Especialista del Equipo de Estudios y Proyectos a través del cual se informó 
que se ha realizado la actualización del valor referencial del Expediente técnico de saldo de 
obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan 
Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz – Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión Pública 
denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de 
la Institución Educativa Juan Ugaz ubicada en la Región de Cajamarca, provincia de Santa Cruz 
y distrito de Santa Cruz”, con Código Único de Inversiones N° 2131105;  

 
Que, mediante Informe N° 000395-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP, de fecha 05 de abril de 2021, de la Coordinadora del Equipo de Estudios y 
Proyectos remitió al Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, el Informe N° 
000161-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EPP-SEPAD del Sub Equipo de Proyectos 
de Administración Directa, a través del cual a su vez se remitió el Informe N° 000052-2021-
SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP en el cual se comunicó que se ha realizado la 
actualización del valor referencial del expediente de saldo de obra;  
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Que, mediante Memorando N° 001911-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 05 de abril de 2021, el 
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, manifestó su conformidad con el Informe 
N° 000395-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EPP del Equipo de Estudios y Proyectos, 
el Informe N° 000161-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SEPAD del Sub Equipo de 
Proyectos de Administración Directa y el Informe N° 000052-2021-SML-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP elaborado por la Especialista del Equipo de Estudios y Proyectos, a 
través del cual comunicó la actualización del valor referencial del Expediente Técnico del Saldo 
de Obra ascendente a S/ 3’242,525.96 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil 
Quinientos Veinticinco con 96/100 Soles), con precios unitarios vigentes al 31 de enero de 
2021 y un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, a fin que se disponga 
el trámite de su aprobación; 

 
Que, mediante Memorando N° 000536-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-OAJ, de fecha 06 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica observó el 
expediente de aprobación de la actualización de valor referencial del expediente técnico de 
saldo de obra, señalando lo siguiente:  
 

“Al respecto, se advierte que la Resolución Jefatural Nº 161-2020-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO que aprueba el expediente técnico de saldo de obra de la referencia, 
contempla lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA referida a: 
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”, sin embargo, la misma se encuentra derogada; 
en ese sentido, sírvase aclarar si el presente expediente técnico de saldo de obra 
materia de actualización del valor referencial, considera lo señalado en la Resolución 
Ministerial Nº 972-2020-MINSA referida a los “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS 
CoV-2”, vigente a la fecha.   
 
Asimismo, sírvase adjuntar 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”;  

 
Que, mediante Informe N° 000056-2021-SML-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 08 de abril de 2021, el Equipo de Estudios y Proyectos 
informó a la Coordinadora (e) Sub Equipo de Proyectos de Administración Directa, que 
corresponde considerar en la actualización del expediente técnico la Resolución Ministerial Nº 
972-2020-MINSA referida a los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2”, vigente a la fecha. 
Asimismo, adjuntó los Anexos N° 01, 02 y 03 de identificación y asignación de riesgos;  

 
Que, mediante Informe N° 000175-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP-SEPAD, de fecha 08 de abril de 2021, el Coordinador (e) Sub Equipo de 
Proyectos de Administración Directa remitió a la Coordinadora del Equipo de Estudios y 
Proyectos, el Informe N° 000056-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del 
Equipo de Estudios y Proyectos, a través del cual informa haberse realizado la subsanación 
de las observaciones formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
Que, mediante Informe N° 000409-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP, de fecha 08 de abril de 2021, la Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos 
remitió al Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, el Informe N° 000175-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SEPAD, que a su vez traslada el Informe N° 000056-
2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Equipo de Estudios y Proyectos a 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de
Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: ITGCJDR



  
 
 
 
 
 
 

 

Resolución Jefatural 

7 
 

través del cual se comunica que se ha cumplido con absolver las observaciones formuladas 
por la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
Que, mediante Memorando N° 002018-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 08 de abril de 2021, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 
remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 000409-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP, e Informe N° 000175-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-
SEPAD, que a su vez traslada el Informe N° 000056-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP del Equipo de Estudios y Proyectos a través del cual se comunica que se ha 
cumplido con absolver las observaciones formuladas; el mismo cuenta con la conformidad de 
la Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos y del Director de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras, y solicita disponer el trámite de aprobación de la actualización del valor 
referencial del Expediente Técnico;  

 
Que, mediante Proveído N° 002151-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-OAJ, de fecha 09 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica observó la 
subsanación remita por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, señalando que en el Informe 
N° 000056-2021-SML-MINEDUVMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Equipo de Estudios y 
Proyectos, se advierte que no se ha cumplido con subsanar la observación formulada a través 
del Memorando N° 000536-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ, toda vez que no se precisa 
si el expediente técnico materia de análisis, se encuentra desarrollado conforme a los 
lineamientos regulados en la Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA y si su 
implementación ha motivado cambios en el expediente técnico; por lo que sírvase precisar;  

 
Que, mediante Informe N° 000058-2021-SML-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 09 de abril de 2021, el Equipo de Estudios y Proyectos 
informó al Coordinador (e) Sub Equipo de Proyectos de Administración Directa, a través del 
cual se subsana la observación formulada por la Oficina de Asesoría Jurídica con el Proveído 
N° 002151-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ; según lo siguiente:  

 
“Pronunciamiento de la suscrita de la Observación N°1:  
 
La materia de la consulta se refiere a dos puntos a precisar:  
a) Precisar si el expediente técnico, materia de la consulta de análisis, se encuentra 
desarrollado conforme a los lineamientos regulados en la Resolución Ministerial Nº 
972-2020-MINSA  
b) Precisar si la implementación de Resolución ha motivado cambios en el expediente 
Técnico  
 
Precisión del punto a):  
 
a) Conforme a la observación que indica OAJ, con respecto a la resolución ya 
derogada 448-2020-MINSA referida a: “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control dela salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19”, la suscrita aclara que corresponde considerar la actualización de dato con 
la Resolución Ministerial Nº 972-2020- MINSA referida a los “Lineamientos para 
la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS CoV-2”, vigente a la fecha, para la presente aprobación de la 
actualización del Valor Referencial del Expediente Técnico en mención, dado que 
expediente técnico de saldo de obra materia de actualización del valor referencial, sí 
considera lo señalado en la Resolución Ministerial Nº 972-2020- MINSA.  
 
Precisión del punto b): 
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b) Se precisa que no existen diferencias en los lineamientos indicados entre la 
Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, ya derogada, y la vigente Resolución 
Ministerial N°972-2020-MINSA que incidan en el expediente técnico materia de 
actualización del valor referencial, como se puede apreciar en los cuadros siguientes: 
(…)”. (El subrayado es agregado);  

 
Que, mediante Informe N° 000178-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP-SEPAD, de fecha 09 abril del 2021, el Coordinador (e) Sub Equipo de Proyectos 
de Administración Directa remitió a la Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos, el 
Informe N° 000058-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Equipo de Estudios 
y Proyectos, a través del cual se subsana la observación formulada por la Oficina de Asesoría 
Jurídica con el Proveído N° 002151-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ;   

 
Que, mediante Informe N° 000416-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP, de fecha 09 de abril de 2021, la Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos 
remitió al Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, el Informe N° 000178-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SEPAD, que a su vez traslada el Informe N° 000058-
2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Equipo de Estudios y Proyectos a 
través del cual se subsana la observación formulada por la Oficina de Asesoría Jurídica con 
el Proveído N° 002151-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ;  

 
Que, mediante Memorando N° 002041-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 09 de abril de 2021, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 
remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 000416-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP, e Informe N° 000178-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-
SEPAD, que a su vez traslada el Informe N° 000058-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP del Equipo de Estudios y Proyectos a través del cual se subsana la observación 
formulada por la Oficina de Asesoría Jurídica con el Proveído N° 002151-2021-MINEDU-
VMGI-PRONIED-OAJ;  

 
Que, mediante el Informe Nº 000279-2021-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OAJ, de fecha 12 de abril de 2021, en aplicación del artículo 16º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y artículos 29º y 34° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, así como lo señalado en el artículo 31° de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, y dado el 
contenido del Informe N° 000052-2021-SML-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, que 
cuenta 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, desde el punto de vista legal, resulta procedente aprobar la actualización del 
valor referencial del Expediente Técnico de Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz – 
Cajamarca”, referido al Proyecto de Inversión Pública denominado: “Rehabilitación y 
Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Juan 
Ugaz ubicada en la Región de Cajamarca, provincia de Santa Cruz y distrito de Santa Cruz”, con 
Código Único de Inversiones N° 2131105, el cual asciende a S/ 3’242,525.96 (Tres Millones 
Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinticinco con 96/100 Soles), con precios unitarios 
vigentes al 31 de enero de 2021 y un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días 
calendario; 

 
Que, el artículo 16º del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
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EF, establece que: “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”;  

 
Que, el artículo 29° del 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 y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece que: “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 34° del citado Reglamento dispone que: “4.1. 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 artículo 31° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva 

General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada 
mediante la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, establece que:  “31.1 Un proyecto 
de inversión puede tener modificaciones que impliquen el cambio de la localización dentro de 
su ámbito de influencia o variaciones en la capacidad de producción o de la tecnología de 
producción para atender a la demanda de la población objetivo del proyecto de inversión 
viable; incluye también a otras alternativas de solución evaluadas en la ficha técnica o el 
estudio de preinversión que cumplan los requisitos de viabilidad, según corresponda. Dichas 
modificaciones no afectan la concepción técnica. 31.2 En el caso de proyectos de inversión, 
es responsabilidad de la UEI sustentar dichas modificaciones a la UF que declaró la viabilidad 
del proyecto de inversión, o la que resulte competente al momento de su sustentación. La UF 
debe contar con dicha información para su evaluación y registro en el Banco de Inversiones. 
De corresponder, la UF efectúa el registro respectivo en el Banco de Inversiones mediante el 
Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión. 31.3 Si luego 
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de la evaluación de las modificaciones informadas por la UEI, la UF determina que dichas 
modificaciones cambian la concepción técnica, no corresponde su registro en el Banco de 
Inversiones. En ese caso, dicho proyecto de inversión no puede continuar con la fase de 
Ejecución, correspondiendo que la UEI elabore y registre el cierre respectivo mediante el 
Formato N° 09: Registro de cierre de inversión”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, publicado 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de mayo de 2014, modificado mediante Decreto Supremo 
N° 01-2015-MINEDU, 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 0001-2021-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 04 de enero de 2021, mediante la cual se delegó 
facultades al Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 
para la aprobación de ampliaciones de plazo de obra y supervisión de obra; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 024-2021-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 29 de enero de 2021, se designó al Director del Sistema 
Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa; 

 
De conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 30225–Ley 

de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-
2020-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 01-2015-MINEDU; el Decreto Supremo N° 
004-2014-MINEDU; Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, Resolución Ministerial Nº 
341-2017-MINEDU, Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0001-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED 
y Resolución Directoral Ejecutiva Nº 024-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
 
 
SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la actualización del valor referencial del 
Expediente Técnico de Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz – Cajamarca”, referido 
al Proyecto de Inversión Pública denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la 
Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Juan Ugaz ubicada en la 
Región de Cajamarca, provincia de Santa Cruz y distrito de Santa Cruz”, con Código Único de 
Inversiones N° 2131105, el cual asciende a S/ 3’242,525.96 (Tres Millones Doscientos Cuarenta 
y Dos Mil Quinientos Veinticinco con 96/100 Soles), con precios unitarios vigentes al 31 de 
enero de 2021 y un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
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REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 

 
 
 

 
 
 

Firmado digitalmente 
SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ 

Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
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