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RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), es un Programa Nacional que depende del
Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, constituida como la Unidad Ejecutora 108 del Pliego
010 Ministerio de Educación, con autonomía administrativa, económica y presupuestal, conforme a la normatividad
vigente.
 
El PRONIED tiene por objeto ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de
Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento
y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera concertada y coordinada con los otros niveles de
gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada; en el marco de las políticas sectoriales de educación en materia
de infraestructura educativa; a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación del país.
 
La gestión de la Infraestructura educativa pública se realiza en beneficio de la comunidad, de manera concertada,
planificad, regulada y eficiente, cuyas actividades operativas e inversiones se desarrollan en el marco de los Objetivos
Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) del
Pliego 010: Ministerio de Educación, donde el PRONIED está articulado a cinco (05) OEI y a once (11) AEI para el
cumplimiento de sus metas físicas y financieras.
 
El PRONIED contribuye al proceso de implementación de tres (03) Programas Presupuestales (PP) del Ministerio de
Educación: el PP0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”, el PP0106: “Inclusión de
niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” y el PP0150: “Incremento en el
acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica”; asimismo, contribuye con el PP0068.
“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, que es Multisectorial, cuya rectoría está a cargo
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
 
Las intervenciones del PRONIED se realizan principalmente a través de cinco (05) Órganos de Línea: Unidad Gerencial
de Estudios y Obras (UGEO), Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM), Unidad Gerencial de Mobiliario y
Equipamiento (UGME), Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios (UGSC) y Unidad Gerencial de Reconstrucción
frente a Desastres (UGRD). 
 
Al respecto, cabe precisar que dichas intervenciones consideran como marco normativo el Plan Nacional de
Infraestructura Educativa (PNIE)[1] y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023[2], en las que se destacan la
ejecución de proyectos de inversión en infraestructura educativa, el acondicionamiento de locales escolares, la dotación
de módulos educativos, mobiliario y equipamiento educativo; así como, las transferencias a los Gobiernos Subnacionales
para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa y las transferencias para el mantenimiento de locales
escolares.

 
En ese contexto, el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020 del
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), resume el cumplimiento de las metas físicas y financieras
de las actividades operativas e inversiones programadas en el Ejercicio 2020 al Semestre II.
 
El presente informe ha sido elaborado en base a la información reportada por los Órganos de Línea, de Apoyo y
Asesoramiento del PRONIED, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional[3] de CEPLAN y por las
disposiciones metodológicas impartidas por la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación. 

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

 
VALORACIÓN SEGÚN RANGOS

 
Ejecución física  Ejecución financiera

Rango Valoración  Rango Valoración
100% Óptimo  100% Óptimo

<100% y >95% Muy bueno  <100% y >95% Muy bueno
<=95% y >85% Bueno  <=95% y >85% Bueno
<=85% y >65% Regular  <=85% y >65% Regular
<=65% y >45% Deficiente  <=65% y >45% Deficiente

<=45% Muy deficiente  <=45% Muy deficiente
Fuente: Elaboración propia.

 
Asimismo, para el cálculo financiero de este informe se ha empleado el devengado del Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) con una fecha de corte al 31 de diciembre de 2020.
 
En ese contexto, el POI del PRONIED al II Semestre del Año Fiscal 2020 cuenta con un total de 917 actividades
operativas e inversiones en estado activo registradas, de las cuales 830 corresponden a componentes de inversión en
infraestructura educativa y 87 son actividades operativas.
 
Durante el período evaluado, se han creado 609 nuevos registros (601 componentes de inversión y 8 actividades
operativas), respecto al POI inicial, y han sido deshabilitados 65 registros (59 componentes de inversión y 06 actividades
operativas).
 
Al término del Semestre II las intervenciones alcanzaron un porcentaje global de ejecución física[4] ascendente al
53,48%, con una ejecución financiera del importe de S/ 1 215 959 566,09; que representa un porcentaje global del
60,59% en relación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
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PORCENTAJE GLOBAL DE AVANCE DEL POI
 

Porcentaje Global
Físico al semestre II

Porcentaje Global
Financiero al semestre

II
53.48 60.59

   Fuente: Elaboración propia.
 

[1] Aprobado con Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, de fecha 06.03.2017
[2] Aprobado con Resolución Ministerial N° 253-2020-MINEDU, de fecha 28.06.2020
[3] Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la REPCD N°033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.
[4] Es la suma ponderada del porcentaje representativo del PIM por el porcentaje de avance físico.
 

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

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

Unidad Ejecutora “X” % Avance físico = Ejecutado/Programado % Representativo PIM =
(PIM Actividad) / (PIM Anual)

Actividad 1 a% b%
Actividad 2 c% d%
Actividad 3 e% f%

 
Porcentaje global financiero = (Devengado al semestre I) / (PIM anual)

 

Respecto al cumplimiento de las metas físicas, se han evaluado 917 actividades operativas e inversiones en estado
activo programadas al semestre II, de los cuales 830 corresponden a componentes de inversión y 87 son actividades
operativas. De la revisión de estos registros, se ha observado que 227 tienen una valoración de cumplimiento “Óptimo”,
26 tienen una valoración de cumplimiento “Muy bueno”, 10 tienen una valoración “Bueno”, 04 tienen una valoración
“Regular”, 7 una valoración “Deficiente” y 643 una valoración “Muy deficiente”.
 

Semestre II – 2020: Cumplimiento de Metas Físicas
 

Detalle Total
Valoración de Cumplimiento

Óptimo Muy Bueno Bueno Regular Deficiente Muy
deficiente

Actividades Operativas 87
227 26 10 4 7 643

Inversiones 830
Total 917 24.75% 2.84% 1.09% 0.44% 0.76% 70.12%

 
Asimismo, con respecto a la ejecución financiera, se han evaluado todas las actividades operativas e inversiones en
estado activo programadas (917), de las cuales 64 tienen una valoración de cumplimiento “Óptimo”, 219 tienen una
valoración de cumplimiento “Muy bueno”, 38 tienen una valoración “Bueno”, 50 tienen una valoración “Regular”, 42 tienen
una valoración “Deficiente” y 504 tienen una valoración “Muy deficiente”.
 

Semestre II – 2020: Cumplimiento de Metas Financieras
 

Detalle Total
Valoración de Cumplimiento

Óptimo Muy Bueno Bueno Regular Deficiente Muy
deficiente

Actividades Operativas 87
64 219 38 50 42 504

Inversiones 830
Total 917 6.98% 23.88% 4.14% 5.45% 4.58% 54.97%
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En esta sección se desarrollará las modificaciones realizadas a la programación del POI 2020, la evaluación de
cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las
medidas para la mejora continua por cada Unidad Gerencial y Oficinas de Apoyo y Asesoramiento del PRONIED.
 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO)
 
La Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO) está conformado por los equipos de Estudios y Proyectos, Estudios de
Pre-inversión, Ejecución de Obras, Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras Terminadas y Obras por
Impuesto.
 
En el año 2020 la UGEO ha alcanzado una ejecución presupuestal del 87,55%, ejecutándose la suma de S/ 209 820
406,13, frente a un PIM de S/ 239 653 884,00.
 
Es importante informar que a la fecha los diferentes equipos de trabajo de la UGEO, se han ido adaptado a las nuevas
formas de convivencia manteniendo el distanciamiento social, razón por la cual se viene trabajando de manera alternada
(remota y presencial), a fin de cumplir con las metas reprogramadas. Las acciones de cada uno de los equipos se
detallan en los siguientes párrafos:
  
Al semestre II del POI 2020, la UGEO realizó las siguientes modificaciones en los registros:

 

Registros Total
Categorías Presupuestales

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 9001
A. COMUNES

9002
APNOP

Habilitados
nuevos 72 1 35 - 2 0 34

Deshabilitados 56 - 42 - - - 14
Fuente: elaboración propia.
 

El equipo de Ejecución de Obras al II Semestre del año 2020 ha incrementado sus actividades operativas
incorporándose personal a su equipo. Además, aprovechando el estado de emergencia en forma virtual se coordinó y se
realizó un nuevo sistema llamado GPIP, para el registro de valorizaciones, seguimiento de documentos como
ampliaciones de plazo, adicionales, deductivas, consultas de obra, teniendo una mejor gestión con respecto al
seguimiento de obras con problemas o documentos con plazo por vencer.
 
En el equipo de Estudios y Proyectos, se ha reprogramado la aprobación de expedientes técnicos en el 2020
principalmente debido a lo siguiente: i) Se ha creado el Programa Especial, con 8 PI que se encontraban considerados
en el POI, por lo cual han sido retirados de la programación. ii) Los 12 proyectos programados para el 2020, previstos
para ser desarrollados en planta, han sido reprogramados para el 2021, debido a la demoras de la DISAFIL para
pronunciarse respecto al saneamiento legal de los terrenos y la demora en las contrataciones de estudios básicos debido
a la implementación y modificaciones de normativas que han afectado a los Términos de Referencia, los cuales han
debido se reformulados. iii) los pedidos de atención imprevistos, como los solicitados por parte de Control Interno, lo
cuales son urgentes brindarles atención por lo cual se genera desplazamiento de las fechas programadas de los
proyectos.
 
El Equipo de Obras por Impuestos, dio inicio al proceso de modificación de convenio en el marco del artículo 59.4 de la
normativa del TUO de la Ley Nº 29230, con respecto a la variación del monto de inversión del proyecto. 

El Equipo de Obras Culminadas de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, se encarga de elaborar la liquidación final
de los contratos de ejecución y supervisión de obra, asimismo, efectúa el trámite y gestión para las trasferencias técnicas
de las obras terminadas, además de realizar el seguimiento de las obras culminadas para la subsanación de los defectos
constructivos y/o vicios ocultos. Este se subdivide entre los subequipos de Liquidaciones (SEL), de Transferencias (SET)
y de Obras Culminadas (SES).

En el II Semestre del año 2020, el SEL ha realizado la incorporación de 20 contratos de los cuales 13 son de obras y 07
de supervisión en el POI 2020, remitidas por el Equipo de Ejecución de Obras, vinculado a inversiones y que no se
encontraban proyectadas, debido a que 08 devienen de Laudos Arbitrales y las restantes no fueron reportadas por el
Equipo de Ejecución de Obras.

En el II Semestre del año 2020 se ha proyectado 32 obras por transferir, con una atención mínima de 04 transferencias
por mes, sin embargo, el SET ha realizado la incorporación de 13 contratos en el POI 2020, remitidas por el Equipo de
Ejecución de Obras, vinculado a inversiones y que no se encontraban proyectadas, debido a que no fueron reportadas
por el Equipo de Ejecución de Obras.

En el II Semestre del año 2020 el SES ha realizado la incorporación de 09 obras para realizar una visita inopinada en
cumplimiento a la Recomendación N° 6 del Informe de Auditoría N° 1142-2018-CG/EDUC-AC, asimismo la atención a
todas las I.E. que cuentan con observaciones pendientes de subsanación enmarcadas dentro de la garantía de obra y
que correspondan a vicios ocultos.

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME)

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

  
Al semestre II del POI 2020, la UGME realizó las siguientes modificaciones en los registros:
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Registros Total
Categorías Presupuestales

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 9001
A. COMUNES

9002
APNOP

Habilitados
nuevos 36 2 3 4 1 1 25

Deshabilitados 6 - 3 - - - 3
Fuente: elaboración propia.

 
En lo que corresponde a actividades, durante el segundo semestre del ejercicio 2020, se efectuaron reprogramaciones
presupuestales, debido a las restricciones implementadas a fin de evitar los contagios de COVID 19, las mismas que
limitaron la dotación, de mobiliario, equipamiento y módulos prefabricados debido a las limitaciones en transportabilidad
de los contratistas a nivel nacional. De igual manera para la ejecución de diversos servicios de inspección de
instituciones educativas, estudios de mecánica de suelos y otros servicios que se tienen previstos efectuar en el ejercicio
2020.
 
Asimismo, los requerimientos debieron de ser actualizados de acuerdo a los protocolos dispuesto por el Ministerio de
Salud, razón por la cual estos regresaron a la etapa de estudio de mercado, posponiendo la fecha de ejecución
presupuestal.
 

Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM)

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

 
 

Al semestre II del POI 2020, la UGM realizó las siguientes modificaciones en los registros:
 

Registros Total
Categorías Presupuestales

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 9001
A. COMUNES

9002
APNOP

Habilitados
nuevos 1 - 1 - - - -

Deshabilitados 1 1 - - - - -
Fuente: elaboración propia.

 
En el segundo semestre se deshabilitó la meta 20, correspondiente a los estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios
públicos, dado que debido al estado de emergencia la actividad se vio afectada.
 
Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia Nº 070-2020, se habilitó la meta 939, mediante la cual se habilitaron
recursos, para elaborar expedientes de acondicionamiento de SS.HH. y demoliciones de infraestructura en riesgo de
colapso.
 

Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres (UGRD)

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

  
Al semestre II del POI 2020, la UGRD realizó las siguientes modificaciones en los registros:

   

Registros Total
Categorías Presupuestales

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 9001
A. COMUNES

9002
APNOP

Habilitados
nuevos 496 151 73 - - 1 271

Deshabilitados 0 - - - - - -
Fuente: elaboración propia.

 
 
Durante el Año Fiscal 2020, el PRONIED recibió transferencias de recursos presupuestarios provenientes del FONDES,
para la ejecución de intervenciones del PIRCC hasta por la suma total de S/ 654 526 258,00, de los cuales la suma de S/
649 577 373,00 corresponden a intervenciones mediante inversión y la suma de S/ 4 948 885,00 para el fortalecimiento
de capacidades; y la suma de S/ 5 706 120,00 provenientes de recursos propios del PRONIED, a fin de ejecutar un total
497 actividades operativas (metas), según se detalla a continuación:
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Transferencias recibidas por PRONIED en el Año Fiscal 2020

Tipo Paquete Dispositivo Monto S/

Cercos perimétricos
D.S. N° 022-2020-EF 13,210,509.00
D.S. N° 021-2020-EF 14,848,958.00
D.S. N° 243-2020-EF 75,427.00

Total Cercos   28,134,894.00

Obras de reconstrucción (MBR)
D.S. N° 021-2020-EF 95,035,866.00
D.S. N° 031-2020-EF 125,581,618.00
D.S. N° 022-2020-EF 344,069,930.00

Total Obras   564,687,414.00

Por componente (Módulos de aulas,
servicios higiénicos, mobiliarios)

D.S. N° 021-2020-EF 5,137,113.00
R. M. N° 131-2020-MINEDU 8,406,478.00

D.S. N° 057-2020-EF 3,699,900.00
D.S. N° 023-2020-EF 12,901,423.00
D.S. N° 048-2020-EF 856,982.00
D.S. N° 132-2020-EF 25,178,426.00
D.S. N° 206-2020-EF 434,769.00
D.S. N° 302-2020-EF 139,974.00

Total por componente   56,755,065.00

Fortalecimiento de Capacidades D.S. N° 023-2020-EF 2,844,503.00
D.S. N° 234-2020-EF 2,104,382.00

Total FC  4,948,885.00
Total general   654,526,258.00

 

Al respecto, cabe precisar que las transferencias de los recursos se dieron en distintos momentos de año, por lo que las
modificaciones y creación de las actividades operativas del POI[1] se dieron de acuerdo a la emisión de los Decretos
Supremos que aprobaron las transferencias de recursos para el financiamiento de las intervenciones.

[1] Se debe precisar que una intervención es una Actividad Operativa del POI.
 

Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios (UGSC)

 
La UGSC es el órgano encargado de gestionar el cumplimiento de los convenios de encargo en gestión del PRONIED
suscritos con los gobiernos regionales y/o locales, para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el
marco de su objeto y funciones.
 
La UGSC realiza las coordinaciones técnicas necesarias con las Unidades Zonales, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) del Ministerio de Educación (MINEDU), ésta última evalúa
y prioriza proyectos de infraestructura educativa a nivel nacional que necesiten financiamiento para su ejecución en el
año fiscal a fin de que se realice una Transferencia de Partidas a Gobiernos Regionales y Locales para tal fin.

 
Al semestre II del POI 2020, la UGSC realizó las siguientes modificaciones en los registros:

 

Registros Total
Categorías Presupuestales

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 9001
A. COMUNES

9002
APNOP

Habilitados
nuevos 2 - - - - - 2

Deshabilitados 2 - - - - - 2
Fuente: elaboración propia.

 
La programación de metas mensuales de los meses de julio, agosto y setiembre de 2020 se vieron afectadas por la
declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional, lo que impidió programar visitas presenciales a las diferentes
obras y por consecuencia actualizar la información de los proyectos en el SISCONV. Respecto al mes de diciembre, éste
fue afectado por la reducción de días laborables debido a las disposiciones del Gobierno Central, como del corte
temprano (quincena de diciembre) de presentación de planes de viaje, los cuales no permitieron dar cumplimiento a las
visitas programadas en las diferentes obras.

 
El número de controles de Monitoreo y Seguimiento en la ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura que
ejecutan los Gobiernos Subnacionales con recursos transferidos por el MINEDU y asistencia técnica en la revisión de
expedientes técnicos, que dejaron de ejecutarse fueron reprogramados en los meses siguientes (octubre y noviembre), lo
que contribuyó a obtener un resultado de ejecución anual del 127% sobre lo programado.
 

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

 
De acuerdo con el Manual de Operaciones del PRONIED, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina
de Asesoría Jurídica (OAJ) son los Órganos de Asesoramiento, mientras que los órganos de apoyo lo conforman la
Oficina General de Administración (OGA), la Oficina de Comunicaciones (OC) y la Oficina de Tecnología de Información
(OTI).

 
Finalmente, las Unidades Zonales (UZ) son Órganos Desconcentrados responsables de garantizar el desarrollo de las
operaciones que ejecuta el PRONIED en un área geográfica. Estas UZ son Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Piura,
Puno, Cajamarca, San Martín, Cusco, Huánuco y Junín.

 
 

Durante el período evaluado, las Unidades Orgánicas de Asesoramiento y Apoyo del PRONIED, así como las Unidades
Zonales, presentaron modificaciones presupuestales para atender las necesidades de financiamiento de sus principales
actividades operativas.
 
Al semestre II del POI 2020, en dichas unidades orgánicas, se realizaron las siguientes modificaciones en los registros:

 

Registros Total
Categorías Presupuestales

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 9001
A. COMUNES

9002
APNOP

Habilitados
nuevos 2 - 1 - - - 1

Deshabilitados 0 - - - - - -
Fuente: elaboración propia.
 
 

Nota: Es preciso indicar que el aplicativo CEPLAN v.1, en tabla N° 1-B "Resumen del POI modificado", muestra 918
actividades operativas, esto debido a que está considerando una (1) actividad operativa de inversiones adicional
que se encuentra en estado inactivo. Por ende, cabe mencionar que solo 917 actividades operativas se encuentran
activas, las mismas que son parte de la Evaluación de Implementación del POI al II semestre 2020 puesto que contaron
con presupuesto al cierre del año 2020 de acuerdo a la base SIAF del 31/12/2020.

 

 

 

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI aprobado
POI consistente con el PIA 

/1
Monto financiero total (S/.) 2/ 1,776,153,705.19 1,762,858,140.00

N° Inversiones 138 269

N° AO 66 80

N° AO e inversiones 204 349

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. 

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01. 

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/ 2,006,719,482.01

N° Inversiones 831

N° AO 87

N° total AO e inversiones 2/ 918

N° AO incorporadas 3/ 633

N° de AO Inactivadas 4/ 2

N° de AO Anuladas 5/ 162

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. 

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.
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De otro lado, para el período evaluado, el cumplimiento de las metas físicas y financieras por categoría presupuestal,
ha logrado el siguiente resultado:
 
 

 
PORCENTAJE GLOBAL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR CATEGORÍA

PRESUPUESTAL AL SEMESTRE II – 2020
 

Categoría Presupuestal
% Global
Físico al

semestre II
PIM Devengado al

semestre II
% Global
Financ. al

semestre II
Programa Presupuestal 49.45 1,575,176,551.00 878,047,090.43 55.74
0068. Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por
desastres.

8.87 793,279,290.00 185,857,825.32 23.44

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

90.39 759,649,814.00 672,291,343.79 88.47

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

97.18 12,203,096.00 10,043,418.75 82.30

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

98.11 10,044,351.00 9,854,502.57 98.11

9001. Acciones centrales 85.22 59,015,254.00 53,911,298.42 91.35
9002. Asignaciones
presupuestarias que no resultan
en productos

65.47 372,527,677.00 284,001,177.24 76.24

UE 108. PRONIED 53.48 2,006,719,482.00 1,215,959,566.09 60.59
Fuente: Información de Unidades Orgánicas y reporte SIAF al 31.12.20.

 
 
El PRONIED implementa sus acciones a través de tres (03) categorías presupuestales: Programas Presupuestales,
Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).
 
De la revisión de la información del cumplimiento de la programación física y financiera por categoría presupuestal,
podemos señalar que los Programas Presupuestales alcanzaron una ejecución de su meta física del 49,45%, mientras
que su ejecución financiera fue de S/ 878 047 090,43, que representa un avance del 55,74% respecto a su PIM
asignado.
 
La categoría presupuestal Acciones Centrales, alcanzó el 85,22% de su ejecución de meta física, siendo su ejecución
financiera ascendente a S/ 53 911 298,42, que representa un avance del 91,35%, respecto a su PIM; a diferencia de la
categoría presupuestal APNOP que tiene un avance del 65,47% de su meta física programada y una ejecución financiera
de S/ 284 001 177,24, que representa un avance del 76,24%, en relación a su PIM asignado.

 
De otro lado, se ha evaluado el cumplimiento de la programación física y financiera por tipo de intervención,
considerando las Actividades Operativas e Inversiones (Proyectos) programados por el PRONIED, donde se contempla
que las “actividades” alcanzaron una ejecución de su meta física del 77,06%, mientras que su ejecución financiera
asciende a la suma de S/ 893 791 266,34, que representa un avance del 88,20% respecto a su PIM; a diferencia de los
componentes vinculados a inversiones “proyectos”  que alcanzaron una ejecución de su meta física del 29,41%, con
una ejecución financiera de S/ 322 168 300,75, que representa un avance porcentual del 32,43% respecto a su PIM
asignado.

 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE INTERVENCIÓN AL SEMESTRE II - 2020
(En Soles S/)

Tipo de
Intervención

% Global
Físico Sem. II PIA PIM Deveng.  sem. I % Avance

Sem. II
Actividades 77.06 1.282.926.192 1.013.413.514 893.791.266 88,20
Proyectos 29.41 479.931.948 993.305.968 322.168.300 32,43

UE108. PRONIED 53.48 1.762.858.140 2.006.719.482 1.215.959.566 60,59
Fuente: Información de Unidades Orgánicas y reporte SIAF al 31.12.20.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y TIPO DE INTERVENCIÓN AL SEMESTRE II -
2020

(En Soles S/)
 

Categoría presupuestal / Tipo de
intervención PIA PIM Deveng. al sem.

I % Avance

0068. Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por desastres 133.868.260 793.279.290 185.857.825 23,43%

Actividades 126.806.060 210.421.134 174.046.609 82,71%
Proyectos 7.062.200 582.858.156 11.811.216 2,03%
0090. Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

555.900.052 759.649.814 672.291.344 88,50%

Actividades 438.501.263 674.031.436 601.079.333 89,18%
Proyectos 117.398.789 85.618.378 71.212.011 83,17%
0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes
con discapacidad en la educación básica
y técnico productiva

11.082.929 12.203.096 10.043.419 82,30%

Actividades 5.000.000 4.933.000 4.539.962 92,03%
Proyectos 6.082.929 7.270.096 5.503.457 75,70%
0150. Incremento en el acceso de la
población a los servicios educativos
públicos de la educación básica

50 10.044.351 9.854.503 98,11%

Actividades 50 9.841.966 9.841.965 100,00%
Proyectos 0 202.385 12.537 6,19%
9001. Acciones centrales 48.035.111 59.015.254 53.911.298 91,35%
Actividades 48.035.111 59.015.254 53.911.298 91,35%
9002. Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos 1.013.971.738 372.527.677 284.001.177 76,24%

Actividades 664.583.708 55.170.724 50.372.098 91,30%
Proyectos 349.388.030 317.356.953 233.629.079 73,62%

UE 108. PRONIED 1.762.858.140 2.006.719.482 1.215.959.566 60,59%
Fuente: Reporte SIAF al 31.12.20.

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD ORGÁNICA Y TIPO DE INTERVENCIÓN, SEMESTRE II - 2020
(En Soles S/)

 

N° Unidad Orgánica / Tipo
de Intervención PIA PIM Deveng. Sem. II % Avance

1 DE 779.471 1.264.919 1.175.415 92,92%
 Actividades 779.471 1.264.919 1.175.415 92,92%
2 OAJ 1.616.740 2.493.594 2.419.973 97,05%
 Actividades 1.616.740 2.493.594 2.419.973 97,05%
3 OC 1.475.247 1.570.458 1.494.753 95,18%
 Actividades 1.475.247 1.570.458 1.494.753 95,18%
4 OFICINAS ZONALES 13.750.330 33.297.998 14.925.673 44,82%
 Actividades 13.750.330 33.297.998 14.925.673 44,82%
5 OGA 26.109.127 26.259.606 24.261.315 92,39%
 Actividades 26.109.127 26.259.606 24.261.315 92,39%
6 OPP 3.094.376 2.663.558 2.599.342 97,59%
 Actividades 3.094.376 2.663.558 2.599.342 97,59%
7 OTI 5.440.658 4.774.733 4.197.990 87,92%
 Actividades 5.440.658 4.774.733 4.197.990 87,92%
8 UGEO 295.741.399 239.653.884 209.820.406 87,55%
 Actividades 27.066.587 28.986.853 25.529.123 88,07%
 Proyectos 268.674.812 210.667.031 184.291.283 87,48%
 OxI 119.930.278 68.022.491 67.459.767 99,17%
9 UGM 396.830.681 575.313.628 548.568.122 95,35%
 Actividades 396.830.681 575.313.628 548.568.122 95,35%

10 UGME 750.746.597 381.912.862 310.142.504 81,21%
 Actividades 659.419.739 316.873.789 250.354.633 79,01%
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 Proyectos 91.326.858 65.039.073 59.787.872 91,93%
11 UGRD 2.642.414 660.116.758 19.788.718 3,00%
 Actividades 2.642.414 10.539.385 9.159.341 86,91%
 Proyectos 0 649.577.373 10.629.378 1,64%

12 UGSC 144.700.822 9.374.993 9.105.587 97,13%
 Actividades 144.700.822 9.374.993 9.105.587 97,13%

UE108-PRONIED 1.762.858.140 2.006.719.482 1.215.959.566 60,59%
Fuente: Reporte SIAF al 31.12.20.
 

 

Nota: Es preciso indicar que el aplicativo CEPLAN v.1, en tabla N° 2 “Ejecución del POI Modificado por elementos del
PEI”, muestra 918 actividades operativas, esto debido a que está considerando una (1) actividad operativa de
inversiones adicional que se encuentra en estado inactivo. Por ende, cabe mencionar que solo 917 actividades
operativas se encuentran activas, las mismas que son parte de la Evaluación de Implementación del POI al II semestre
2020 puesto que contaron con presupuesto al cierre del año 2020 de acuerdo a la base SIAF del 31/12/2020.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

OEI.04 FORTALECER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 4

AEI.04.03
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADO PARA USO DE

DOCENTES, DIRECTORES Y ESPECIALISTAS
6 1 22,777 100 % 0 % 5 %

OEI.05
MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PARA LOS ESTUDIANTES
5

AEI.05.05
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO DE MOBILIARIO,

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE II.EE. PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA
3 28 7,371,829 95 % 200 % 101 %

AEI.05.06 INTERVENCIONES EFECTIVAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS 4 31 12,920,336 7 % 222 % 96 %

AEI.05.02

INTERVENCIONES EFECTIVAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LOCALES

EDUCATIVOS EN LM Y EN LAS REGIONES MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNOS

REGIONALES

5 817 324,497,188 75 % 21 % 24 %

AEI.05.03

ASISTENCIA TÉCNICA EFECTIVA EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA PRIORITARIOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

6 3 6,821,826 170 % 85 % 99 %

OEI.06 MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO 6

AEI.06.02
ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD CON

EQUIDAD EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2 1 473,464 * 0 % 0 %

AEI.06.04
GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA

NACIONAL INFORMÁTICO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
4 1 2,160,676 100 % 109 % 105 %

AEI.06.01
ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
5 4 16,994,204 89 % 81 % 74 %

AEI.06.11

ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA,

OPERATIVA Y PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

6 1 1,458,744 75 % 132 % 104 %

OEI.07 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7

AEI.07.03

ESTRATEGIAS EFICACES PARA LA MITIGACIÓN, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA

DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LIMA METROPOLITANA, ASEGURANDO SU

SOSTENIBILIDAD BAJO UN ENFOQUE DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

1 30 121,161,179 24 % 66 % 70 %

OEI.08
FORTALECER EL COMPROMISO DE LOS AGENTES SOCIALES A FAVOR DE LA EDUCACIÓN DE

LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS
8

AEI.08.02
ALIANZAS ESTRATÉGICAS ACTIVADAS CON AGENTES MEDIÁTICOS EN FAVOR DE LA

EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS
2 1 804,187 100 % 100 % 100 %

TOTAL 918 494,686,410

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que

cuentan con meta física en el semestre.  

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que

cuentan con meta física anual.  

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO)

La Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO) está conformado por los equipos de Estudios y Proyectos, Estudios de
Pre-inversión, Ejecución de Obras, Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras Terminadas y Obras por
Impuesto.
 
En el año 2020 la UGEO ha alcanzado una ejecución presupuestal del 87,55%, ejecutándose la suma de S/ 209 820
406,13, frente a un PIM de S/ 239 653 884,00.
 
Es importante informar que a la fecha los diferentes equipos de trabajo de la UGEO, se han ido adaptado a las nuevas
formas de convivencia manteniendo el distanciamiento social, razón por la cual se viene trabajando de manera alternada
(remota y presencial), a fin de cumplir con las metas reprogramadas. 

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

Al término del II Semestre a nivel de ejecución financiera, se registró un PIM ascendente a la suma de S/ 239 653 884,00
para implementar las actividades operativas e inversiones, incluidas las Obras por Impuestos (OxI); siendo su ejecución
presupuestal de S/ 209 820 406,13, que represente el 87,55% del PIM.

 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 149 actividades operativas e inversiones en el
POI 2020, obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 91,21%, en relación con lo programado.
 
El nivel de ejecución tanto física como financiera, se ha visto afectado debido a la aprobación del Decreto Supremo
N°44-2020-PCM, que establece el estado de emergencia por un plazo de 15 días para frenar la propagación en el país
del COVID 19, incluyendo el aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras. Al promulgarse este decreto se dio la
suspensión de actividades en todas las áreas incluidas la construcción de edificaciones educativas, lo cual ha sido
prolongado en varias oportunidades mediante diversos Decretos Supremos durante todo el año.
 
Programas Presupuestales
Para el caso del Programa presupuestal 0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”, en
lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como componentes para su ejecución, con
los resultados siguientes:

 
TIPO DE PRODUCTOS

Y/O SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

4000026.
RECUPERACION DE
INFRAESTRUCTURA DE
EDUCACION BASICA
REGULAR

1 833 alumnos.

Se realizó gastos en inversión en 5 obras. Para
el año 2021 se encuentran en continuidad. 12
proyectos no se programaron, 9 son
liquidaciones y 2 obras pasaron a saldo.

5 Obras se
encuentran en
ejecución el año
2021.

6000001. EXPEDIENTE
TECNICO 10 120 alumnos.

Se realizó gastos para estudios en 28 proyectos.
12 proyectos fueron reprogramados para el
2021, debido a la demora de DISAFIL, demora
en la contratación de estudios básicos y las
restricciones de movilización impuestas por el
gobierno debido a la pandemia.

14 Obras
pasaron a la fase
de convocatoria.

4000038.
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE
EDUCACION BASICA
REGULAR

- 1 proyecto con presupuesto, pero que no se
realizó gasto alguno, por no estar programado.  

6000041.
IMPLEMENTACION DE
MODULOS

-

Corresponde a los componentes de Mobiliario y
Equipamiento de OxI, los cuales no se llegaron a
ejecutar, por lo de las restricciones de la
pandemia.

 

 
Para el caso del Programa presupuestal 0106: “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación
básica y técnico productiva”, en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como
componentes para su ejecución, con los resultados siguientes:

 
TIPO DE PRODUCTOS

Y/O SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

4000026.
RECUPERACION DE
INFRAESTRUCTURA DE
EDUCACION BASICA
REGULAR

320 alumnos.

Se realizó gastos de inversión en 3 obras. Dos
(2) de ellas son continuidad el 2021. El otro está
en la fase de liquidación. Hubo demora en la
ejecución debido a las restricciones de
movilización impuestas por el gobierno por la
pandemia.

1 de las obras
(PRITE Callao),
se encuentra en
la fase de
liquidación.

6000001. EXPEDIENTE
TECNICO - No se ejecutó por las restricciones emitidas por

el gobierno debido a la pandemia. -

4000020. INSTALACION
DE INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION BASICA
REGULAR

50 alumnos.
Se realizó gastos de inversión en 1 obra (PRITE
Guadalupe) el cual se encuentra en la fase de
liquidación.

1 obra (PRITE
Guadalupe),
encuentra en la
fase de
liquidación.
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Para el caso del Programa presupuestal 0150: “Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos
públicos de la educación básica”, en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como
componentes para su ejecución, con los resultados siguientes:

 
TIPO DE PRODUCTOS

Y/O SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

4000026.
RECUPERACION DE
INFRAESTRUCTURA DE
EDUCACION BASICA
REGULAR

- 1 proyecto con presupuesto, pero que no se
realizó gasto alguno, por no estar programado. -

6000041.
IMPLEMENTACION DE
MODULOS

-
Corresponde a los componentes de Mobiliario y
Equipamiento de OxI, los cuales no se llegaron a
ejecutar, por las restricciones de la pandemia.

-

 
Para el caso del Programa presupuestal 0068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”,
en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como componentes para su ejecución, con
los resultados siguientes:
 

TIPO DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

4000026.
RECUPERACION DE
INFRAESTRUCTURA DE
EDUCACION BASICA
REGULAR

1 174 alumnos.

Se realizó gastos de inversión en 2 Obras y 1
liquidación de supervisión. Hubo demora en la
ejecución debido a las restricciones de
movilización impuestas por el gobierno por la
pandemia.

2 Obras se
encuentran en
ejecución el año
2021.

 
En Ejecución de Obras, se registra un total de 42 obras: i) 24 Obras se encuentran en ejecución; ii) 5 Obras se
encuentran en proceso de levantamiento de observaciones; iii) 3 Obras con resolución de contrato; iv) 10 Obras
recepcionadas hasta el 31 de diciembre 2020.

 
 

  
 

Las actividades de visitas de inspecciones técnicas del equipo de Estudios y Proyectos, se vieron interrumpidas por
Restricciones de movilización implementadas por el Estado.

En el equipo de Obras por Impuestos, con respecto a las actividades operativas e inversiones cuyas metas han
presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior y sus factores
que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas. Se han
identificado particularmente tres (03) proyectos los cuales han tenido un bajo nivel de cumplimiento en el segundo
semestre del presente año:

- I.E. César Vallejo

El presente proyecto no cumplió con el avance programado con motivo que con fecha de 23 de noviembre de
2020 la Empresa Privada Supervisora resolvió contrato, razón por la cual causó un retraso, generando que se
designe a personal interno de la entidad como Supervisor Temporal de obra a manera de seguir cumpliendo con
las funciones y evitar un mayor retraso, posteriormente de acuerdo a coordinaciones entre la Entidad y la
Empresa Privada Supervisora, además el 17 de diciembre se emitió valorizaciones 1, 2 y 3 de extensión de
servicio de supervisión con lo cual la Empresa Privada Supervisora realizo la presentación del desistimiento de la
resolución de contrato. Asimismo, el presente proyecto se encuentra en trato directo por reforzamiento del
Pabellón K en donde se encuentra en coordinaciones la Entidad con la Empresa Privada Antamina para la
contratación del perito dirimente.

- I.E. San Juan de Pararin

El presente proyecto presentó un bajo rendimiento en los últimos meses del año 2020 debido a que no se puede
proceder a realizar la recepción de la obra mientras aún se encuentren partidas observadas pendientes de
subsanar. Pendiente como se va a realizar la sustentación de cambio de esas partidas.

- I.E. San Ramón

El proyecto correspondiente a la I.E. San Ramón procedió con el avance de acuerdo a lo programado, ya que
hubo un retraso en el reinicio de ejecución de obra, debido a que este presentó demoras en la subsanación de
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observaciones en el expediente de modificación. De igual manera, existió por parte de la Empresa Privada BCP
una denegatoria a suscribir la adenda de suspensión, ya que mientras no se tuviera claridad con respecto al
periodo de suspensión del convenio se mantendría pendiente el trámite de modificación al convenio.

El subequipo de Liquidaciones ha cumplido con Liquidar con 35 de 63 contratos, de los cuales 23 cuentan con
Resolución final consentida y 01 se encuentra en arbitraje; asimismo, 06 contratos se encuentran en OAJ para la emisión
del Proyecto de Resolución, 01 observada y 04 contratos se contabilizarán en el 2021; en cuanto al resto (31 contratos)
el EEO no ha remitido los expedientes para iniciar el proceso de liquidación.

En ese sentido, se obtiene un avance del 68,6% de lo recibido para liquidar con resolución final, 17,1% se encuentra en
OAJ para la emisión del proyecto de Resolución y 14,3% repartidos en proceso de liquidación y espera de
consentimiento; los que nos da un 85,7% de contratos liquidados y solo el 14,3% quedó pendiente para el 2021.

Referente a los factores que dificultaron el proceso de liquidación podemos mencionar la demora de la remisión de los
expedientes de los contratos de obra y supervisión para liquidar, y el amplio tiempo que se toma la Oficina de Asesoría
Jurídica para la emisión del proyecto de resolución. Asimismo, la suspensión de los plazos por la pandemia desde el
16/03/2020 al 05/06/2020 y la falta de documentación digitalizada para cumplir.

El subequipo de Transferencias, ha cumplido con transferir el 100% de los expedientes remitidos por el Equipo de
Ejecución de Obras, de los cuales 8 fueron programadas y 13 se agregaron posteriormente; en cuanto al resto (11
contratos) el EEO no ha remitido los expedientes para iniciar el proceso de transferencia técnica.

En ese sentido, se obtiene un avance del 100% de lo recibido para transferir, sin embargo, el Equipo de Ejecución de
Obras no cumplió con remitir la información para la elaboración de los expedientes para transferir en un 34,4%.

El subequipo de Obras Culminadas, ha cumplido con visitar y gestionar acciones para la subsanación de los vicios
ocultos a 112 de 125 contratos, de los cuales 56 se mantienen Activos, 34 Derivados, 24 Reparados, 10 en Proceso
Arbitral y 1 por Ejecutar el Laudo Arbitral.

En ese sentido, se obtiene un avance del 77,0% (40 de 52) de lo programado para visitar debido a que el 23,0% (12 de
52) no se logró visitar, asimismo los contratos Activos representan un 44,8%, en Proceso Arbitral y Ejecución de Laudo
8,8%, y por último en Derivados y Reparados 46,4%, como se detalla a continuación:

IT. CONTRATOS QTY PENDIENTES DE
VISITA % VISITA % REPRESENTACIÓN

1 Activos 56 13 23.2 44.8
2 Derivados 34 0 ---- 27.2
3 Reparados 24 0 ---- 19.2
4 Proceso Arbitral 10 0 ---- 8.0
5 Ejecución de Laudo 1 0 ---- 0.8

TOTALES 125 13 76.8 100.0
 
En el equipo de Estudios de Pre-Inversión, con respecto a las metas físicas, se ha logrado concluir con la formulación del
73% de proyectos de inversión, entre las dificultades identificadas se encuentran la contratación de colaboradores y
entregables de consultores externos, el levantamiento de observaciones de ser caso.
 

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME) 

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

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Durante el proceso de ejecución se han realizado diversos requerimientos de modificaciones presupuestales en los
rubros de acciones centrales, actividades y proyectos, cuyo gasto devengado ha sido acorde a lo programado; no
obstante, los devengados de mayores importes fueron programados para el cuarto trimestres del año en lo que
corresponde a actividades, así como para proyectos de inversión considerando que se han incluido al PMI casi la
totalidad de la cartera de proyectos de inversión a cargo de la UGME.
 
Al término del período evaluado, a nivel de ejecución financiera se registra un PIM ascendente a la suma de S/ 750 746
597,00 orientados a la implementación de las actividades operativas e inversiones, cuya ejecución presupuestal ascendió
a la suma S/ 310 142 504,25, que representa el 81,2% del PIM.

 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 200 actividades operativas e inversiones en el
POI 2020 (189 vinculados a inversión y 11 actividades operativas), obteniéndose un porcentaje de avance físico
ponderado de 34,15%, en relación con lo programado.
 
 
 
 
Programas Presupuestales
Para el caso del Programa presupuestal 0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”, en
lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como componentes para su ejecución, con
los resultados siguientes:
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TIPO DE PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS
NORMADAS
5005943:
MANTENIMIENTO Y
OPERACION DE LOCALES
ESCOLARES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EDUCACION BASICA
REGULAR CON
CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO

63 502 alumnos.

Restricciones de Transporte e
instalación de Módulos Educativos
Prefabricados y Módulos de
Servicios higiénicos a las diversas
II.EE. públicas a nivel nacional
programadas debido a las
disposiciones emitidas por el
Gobierno Central en cuanto a
mitigación y disminución de
contagios por COVID 19.

Se logró instalar 439
Módulos Prefabricados para
para mejorar las condiciones
educativas en 113 II.EE.
Públicas a Nivel Nacional
con una inversión total de S/
60 105 852,74.

PROYECTOS

6000041.
IMPLEMENTACION DE
MODULOS

6 612 alumnos.

Restricciones de Transporte e
instalación de mobiliario y
equipamiento educativo a las
diversas II.EE. públicas a nivel
nacional programadas, debido a las
disposiciones emitidas por el
Gobierno Central en cuanto a
mitigación y disminución de
contagios por COVID 19.

Se logró dotar de 2 937
bienes de mobiliario y
equipamiento educativos
para 11 II.EE. públicas,
Importe devengado de S/
934 098,58.

 
Para el caso del Programa presupuestal 0106: “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación
básica y técnico productiva”, en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como
componentes para su ejecución, con los resultados siguientes:
 
TIPO DE PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

6000041.
IMPLEMENTACION DE
MODULOS

876 alumnos.

Restricciones de Transporte e
instalación de mobiliario y
equipamiento educativo a las
diversas II.EE. públicas a nivel
nacional programadas debido a las
disposiciones emitidas por el
Gobierno Central en cuanto a
mitigación y disminución de
contagios por COVID 19.

Se logró dotar de 781 bienes
de mobiliario y equipamiento
educativos para 08 II.EE.
públicas, Importe devengado
de S/ 12 537,27.

 
Para el caso del Programa presupuestal 0150: “Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos
públicos de la educación básica”, en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como
componentes para su ejecución, con los resultados siguientes:
 

TIPO DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

3000867. SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO

5006239. GENERACION DE
CONDICIONES PARA LA
IMPLEMENTACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO

-

Sin intervención en el 2020, se pagó
saldo del contrato correspondiente al
proceso de selección LP 009-2018 -
223 KITS DE ACCESO.

-

PROYECTOS

6000041.
IMPLEMENTACION DE
MODULOS

1 221 alumnos.

Restricciones de Transporte e
instalación de mobiliario y
equipamiento educativo a las diversas
II.EE. públicas a nivel nacional
programadas debido a las
disposiciones emitidas por el Gobierno
Central en cuanto a mitigación y
disminución de contagios por COVID
19.

Se logró dotar de 41
bienes de mobiliario y
equipamiento
educativos para 03
II.EE. públicas, Importe
devengado de
S/ 18 840,00.

 
Para el caso del Programa presupuestal 0068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”,
en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como componentes para su ejecución, con
los resultados siguientes:
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TIPO DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

5005610. ADMINISTRACION
Y ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL
PARA LA ASISTENCIA
FRENTE A EMERGENCIAS
Y DESASTRES

131 236 alumnos.

Restricciones de Transporte e
instalación de Módulos Educativos
Prefabricados y Módulos de
Servicios higiénicos a las diversas
II.EE. públicas a nivel nacional
programadas debido a las
disposiciones emitidas por el
Gobierno Central en cuanto a
mitigación y disminución de
contagios por COVID 19.

Se logró instalar 1189
Módulos Prefabricados y
113 Pararrayos para
mejorar las condiciones
educativas en 422 II.EE.
Públicas a Nivel Nacional
con una inversión total de
S/ 171 645 622,48.

PROYECTOS

6000041.
IMPLEMENTACION DE
MODULOS

11 559 alumnos.

Restricciones de Transporte e
instalación de mobiliario y
equipamiento educativo a las
diversas II.EE. públicas a nivel
nacional programadas debido a las
disposiciones emitidas por el
Gobierno Central en cuanto a
mitigación y disminución de
contagios por COVID 19.

Se logró dotar de 1368
bienes de mobiliario y
equipamiento educativos
para 05 II.EE. públicas,
Importe devengado de S/
3 470 143,44.

6000006. ADQUISICION DE
MOBILIARIO 6 365 alumnos.

Restricciones de Transporte e
instalación de mobiliario y
equipamiento educativo a las
diversas II.EE. públicas a nivel
nacional programadas debido a las
disposiciones emitidas por el
Gobierno Central en cuanto a
mitigación y disminución de
contagios por COVID 19.

Se logró dotar de 1773
bienes de mobiliario y
equipamiento educativos
para 49 II.EE. públicas,
Importe devengado de S/
309 351,00.

 
El cumplimiento de las metas programadas para las Actividades Operativas e Inversiones en el semestre II, han estado
sujetas a reprogramaciones como consecuencia del brote del COVID-19 (Pandemia).
Asimismo, se han identificado algunos factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades
Operativas e Inversiones analizadas:

- Los proveedores no entregan los bienes oportunamente o no cumplen los controles de calidad solicitados en los
términos de referencia.   

- Falta de supervisión del contratista a su personal contratado.

- Especificaciones técnicas contienen deficiencias u omisiones en su contenido.

- Dilación de las diferentes etapas del procedimiento (actos preparatorios, convocatoria y ejecución
contractual).

- Variabilidad en la fecha de entrega, resoluciones contractuales de las obras y saldos de obra.

- Las ofertas no se ajustan a lo exigido en los términos de referencia.

- Inexistencia de propuestas válidas (No cumplen los requerimientos técnicos mínimos).

- El contratista no fabrica las losas de concreto conforme a lo señalado en los términos de referencia y a los
croquis de emplazamiento.

- Oferta limitada de Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) acreditados con capacidad para realizar
las pruebas y ensayos a los componentes

Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM)

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

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

Al II Semestre, se registra un PIM ascendente a la suma de S/ 575 313 628,00 para la implementación de las actividades
operativas de mantenimiento de locales escolares, desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos
y seguridad físico funcional de servicios públicos, cuya ejecución presupuestal a nivel de devengado logró la suma de S/
548 568 122,10, que representa el 95,35% con respecto al PIM.

 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 59 actividades operativas en el POI 2020,
obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 98,74%, en relación con lo programado.
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 Las intervenciones mediante transferencias fueron las siguientes: 

- Se terminó de realizar la transferencias de recursos de las metas 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084,
085, 086, 087, 088, 089, 090, 093, 094, 0958, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103. Con lo cual al final del año,
se transfirieron recursos a 54 114 locales educativos.

- Igual mediante las metas 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, se transfirieron recursos a 267 locales educativos.

 
Las intervenciones de ejecución directa, se han visto afectadas por la emergencia sanitaria, debido a que se detuvieron
los procesos en convocatoria o en proceso administrativo en la Unidad de Abastecimiento, lo que retraso la ejecución
programada en el presente año.

- Bajo la meta 074, se han atendido la instalación de cercos metálicos en 32 locales educativos, además de
requerimientos especiales para mitigación de riesgo en 14 locales educativos.

- Bajo la meta 075, también se atiende el mantenimiento correctivo de Instituciones Educativas Emblemáticos se
culminaron dichos servicios en 29 IIEE.

- Bajo la meta 021, se culminaron 11 servicios Acondicionamiento y confort Térmicos.

- Bajo la meta 356, se culminaron 25 servicios de demolición de infraestructura en locales escolares de Lima
Metropolitana.

- Bajo la meta 939, se elaboraron 210 expedientes de acondicionamiento de servicios higiénicos y 155
expedientes de demolición de infraestructura en riesgo, ambas intervenciones bajo el DU Nº 070-2020.

 
Programas Presupuestales

 
Programa Presupuestal 0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”

 
Para el caso del Programa presupuestal 0090, en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de
obra como componentes para su ejecución, con los resultados siguientes:
 

TIPO DE
PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS
BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS  

3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS
NORMADAS

5005943:
MANTENIMIENTO
Y OPERACION DE
LOCALES
ESCOLARES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EDUCACION
BASICA REGULAR
CON
CONDICIONES
ADECUADAS
PARA SU
FUNCIONAMIENTO

50,046
estudiantes de
II.EE.
Emblemáticas.
13,754
estudiantes por la
instalación de
cercos metálicos
provisionales.
23842 estudiantes
con intervenciones
de demolición de
infraestructura en
alto riesgo.
 
Se programó la
atención para
54,453 II.EE., en
beneficio de
6,222,424
estudiantes.
Para el Programa
de Mantenimiento,
se transfirió a
54,114 locales
educativos, en
beneficio de
6,200,240
estudiantes.
Para la
adquisición de kits
de higiene, se
transfirió a 53,648
locales
educativos, en
beneficio de
6,176,380
estudiantes.

Los servicios en proceso de
contratación y en ejecución, fueron
detenidos mediante DS N° 044-
2020-PCM y sus modificaciones,
hasta el martes 30 de junio de 2020.
Luego de ello se tuvieron demoras
en la unidad de abastecimiento para
reiniciar los procesos.
Mediante el DU N° 014-2019 y
mediante el DU N° 025-2020 se
autorizaron recursos para el
Programa de Mantenimiento 2020 y
la Adquisición de kits de higiene
respectivamente, las cuales se
ejecuta mediante la transferencia de
recursos a los directores de las
II.EE. No obstante, dada la
modalidad de subvenciones directas
de las intervenciones, el contexto de
emergencia sanitaria generó
diversas restricciones para su
ejecución, debido a que se requiere
el desplazamiento de los
responsables de las II.EE, para
actividades tales como la
verificación y diagnóstico de
necesidades del local educativo, la
contratación de mano de obra, la
adquisición de materiales o los
retiros de recursos en el Banco de
la Nación.
 
En ese sentido, pese a la oportuna
transferencia de los recursos
asignados, se generaron diversas
restricciones para el retiro y
ejecución de estos recursos por
parte de los actores locales:

Se realizó la ejecución del servicio de
mantenimiento correctivo en 29 II.EE.
Emblemáticas beneficiando a 50,046
estudiantes por un monto de S/
1,490,454.17.
Se realizó la ejecución del servicio de
acondicionamiento de cercos
metálicos provisionales en 32 locales
educativos beneficiando a 13,754
estudiantes por un monto de S/
2,977,161.06.
Se realizó la ejecución del servicio de
demolición de infraestructura en 27
locales educativos beneficiando a
23,842 estudiantes por un monto de
S/ 1,065,430.01.
 
Pese a las dificultades generadas por
el contexto de emergencia sanitaria,
se implementaron mejoras para
promover cumplimiento de las
actividades a cargo de los actores
locales y el uso de los recursos
asignados: 
 
• Actualización del marco normativo,
el cual permitió actualizar los plazos
de actividades a cargo de actores
locales, a fin de brindar mayor
flexibilidad temporal y posibilitar el
uso de los recursos transferidos, así
como habilitar nuevas partidas
relacionadas al contexto de
emergencia sanitaria.
 
Estrategias de asistencia técnica y
comunicaciones de manera
permanente, a fin de promover la
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TIPO DE
PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS
BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS  

3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS
NORMADAS

 
* Restricciones de traslado y
movilización
- Disposiciones de inmovilización y
cuarentena focalizada del gobierno.
- Restricciones dispuestas por la
propia población (tales como rondas
campesinas, comunidades
indígenas u otras).
- Retorno de directores a sus
lugares de residencia.
- Reducida oferta de servicios de
transporte, frecuentemente con
altos costos y los servicios.
* Restricciones de materiales y
servicios
- Suspensión o reducida oferta de
proveedores para la ejecución de
acciones de mantenimiento.
- Reducida oferta de materiales
requeridos para la ejecución de
acciones.
- Escasez de productos de kits de
higiene, debido a la alta demanda.
 
*Restricciones de servicios
bancarios
- Cierres temporales de las
agencias por casos de contagio.
- Aforos y horarios de atención
reducidos.
- Priorización de atención para
servicios específicos como la
entrega de bonos.
- Limitación de servicios tales como
la emisión y duplicado de tarjetas,
requeridos por los responsables
para proceder al retiro de recursos.
 
* Incremento de casos de contagios
COVID
- Responsables de II.EE y
especialistas de UGEL que
pertenecían a la población
vulnerable.
- Casos de contagio que
suspendieron la ejecución de la
intervención.
- Temor a movilizarse por el
incremento de casos de contagio.

ejecución de la intervención por parte
de los actores locales.
• Monitoreo a los responsables de las
II.EE para el soporte en la ejecución
de las intervenciones.
 
En ese sentido, con fecha 30 de
diciembre, se logró la transferencia
por un monto total de S/ 526,596,234,
y se efectuó el retiro de recursos por
el monto de S/442,966,771 para el
Programa de Mantenimiento 2020 y la
Adquisición de kits de higiene, lo cual
representa el 84.12% de los recursos
transferidos.
 
Asimismo, de manera específica, se
tuvieron los siguientes resultados con
fecha de corte 23/01/21:
 
Programa de Mantenimiento
•  Se transfirieron S/362,958,699 a
54,114 locales educativos, lo cual
representa el 99.40% del monto total
programado.
•  Se aprobaron 46,382 Fichas de
Acciones de Mantenimiento.
•  Se registraron 39,761
Declaraciones de gastos, de las
cuales 37,871 fueron aprobadas.
Entre las DG registradas y aprobadas
se consigna el monto de
S/278,906,124.
 
Adquisición de kits de higiene 
•Se transfirieron S/163,637,535 a
53,648 locales educativos, lo cual
representa el 99.17% del monto total
programado.
• Se registraron 43,156 Declaraciones
de gastos, de las cuales 37,986
fueron aprobadas. Entre las DG
registradas y aprobadas se consigna
el monto de S/ 124,739,373.

5006373.
PROMOCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN
Y EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
PARA LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

209 expedientes
elaborados de
acondicionamiento
sanitario en
locales educativos
y 160 expedientes
elaborados para la
demolición de
infraestructura
educativa en
riesgo.

Se presentaron dificultades debido
al estado de emergencia para
contar con personal disponible para
dichos servicios. Asimismo, es
importante contar con una mayor
cantidad de personal CAS, para
monitorear y dar conformidad a los
servicios contratados.

Se elaboraron expedientes de
acondicionamiento sanitario en 209
II.EE. por un monto de S/
1,028,000.00 lo que beneficiaría a
239,244 estudiantes.
Se elaboraron expedientes técnicos
para demolición de infraestructura en
riesgo en 160 II.EE. por un monto de
S/ 935,950.00 lo que beneficiaría a
98,618 estudiantes.

 

 
Mantenimiento de locales escolares, adquisición de útiles escolares

 
Conforme al Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, artículo 36°
numeral 36.1, se autoriza al Ministerio de Educación, durante el año Fiscal 2020, a financiar el Programa de
Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares 2020, que incluye el Mantenimiento preventivo
y/o correctivo de IIEE públicas, mantenimiento preventivo y/o correctivo de bicicletas en el marco de la iniciativa rutas
solidarias, el mejoramiento de los servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares y de escritorio, materiales para
uso pedagógico y equipamiento menor hasta por la suma de S/ 365 147 263,00, los que consideran hasta la suma de S/
2 000 000,00, para el  mantenimiento de bicicletas entregadas en el marco de la iniciativa de Rutas Solidarias.
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En ese  contexto, mediante Resolución Ministerial N° 014-2020-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones
para la ejecución de mantenimiento Locales Educativos 2020, que tiene por objetivo establecer disposiciones específicas
sobre las etapas y criterios para las asignación y utilización de los recursos del programa de Mantenimiento de locales
educativos para el año 2020, que incluye el mantenimiento preventivo y/o correctivo de locales escolares, que incluye el
mantenimiento preventivo y/o correctivo de bicicletas en el marco en el marco de la intervención de rutas solidarias el
mejoramiento de los servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares y de escritorio, materiales para uso
pedagógico y equipamiento.
 
Asimismo, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 019-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, se aprueba el Listado de
Locales Educativos que forman parte del programa de mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales
Educativos para el año 2020.

 
Adicionalmente, mediante Resolución Ministerial N° 149-2020-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones
para la adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales
educativos 2020, que tiene por objetivo establecer disposiciones específicas sobre las etapas y criterios para las
asignación y utilización de los recursos económicos para la adquisición de equipamiento menor  (kits de higiene)  en  
marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos a nivel nacional para el año 2020.
 
Mediante el Decreto de Urgencia N° 025-2020 se autorizó El financiamiento por S/ 165 000 000, para 54 453 locales
educativos en beneficio de 6 222 424 estudiantes, para la adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene) en el
marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020 y el listado de locales educativos beneficiarios fue
aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED.
 
En las METAS 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 093, 094, 0958, 096, 097, 
098, 099, 100, 101, 102, 103, de los recursos asignado de acuerdo a la Ley de Presupuesto para las transferencias de
recursos del Programa de Mantenimiento al I trimestre,  en la Meta se ha logrado transferir hasta por un monto de S/ 362
958 699,00, atendiendo a un total de 54 114 locales escolares, según el siguiente cuadro. Que representa el 99,38% de
ejecución frente a lo programado. Para el POI, solo se tomó el presupuesto de la intervención de kits.

 
Al respecto, al término del II Semestre del Año Fiscal 2020, en el marco de las Transferencias del Programa de
Mantenimiento de locales educativos se ha logrado ejecutar la suma de S/ 548 568 122,12, que representan el 95,35%
de lo programado, beneficiando a un total de 54 114 locales escolares y 6 200 240 estudiantes. A continuación, se
muestra la situación de las transferencias:

 
TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS AL SEMESTRE II

2020

PROGRAMADO EJECUTADO
 

 

REGIÓN
LOCALES
ESCOLARES ALUMNOS

MONTO TOTAL
(S/)

ALUMNOS
BENEFICIADOS

CON
TRANSFERENCIA

MONTO  
TRANSFERIDO
(S/)

 

AMAZONAS 2,144 136,630 13,494,508.00 136,604 2,142 13,484,708.00  

ANCASH 2,885 254,391 18,422,929.00 253,787 2,865 18,296,509.00  

APURIMAC 2,055 120,282 13,913,253.00 120,069 2,046 13,846,190.00  

AREQUIPA 1,426 215,431 9,229,179.00 210,908 1,413 9,124,779.00  

AYACUCHO 2,819 171,922 19,322,692.00 171,101 2,806 19,235,427.00  

CAJAMARCA 6,318 382,804 37,103,722.00 379,474 6,282 36,885,010.00  

CALLAO 285 152,433 2,606,150.00 150,632 279 2,563,285.00  

CUSCO 3,024 290,878 22,129,552.00 290,860 3,019 22,098,812.00  

HUANCAVELICA 2,540 111,417 17,954,253.00 111,374 2,535 17,920,493.00  

HUANUCO 2,487 199,670 16,493,137.00 199,490 2,474 16,413,292.00  

ICA 793 182,839 5,289,598.00 181,676 789 5,256,398.00  

JUNIN 3,285 276,156 22,239,275.00 275,057 3,271 22,144,295.00  

LA LIBERTAD 2,608 391,911 17,348,144.00 391,812 2,603 17,318,802.00  

LAMBAYEQUE 1,235 233,330 8,095,906.00 233,298 1,234 8,091,006.00  

LIMA METROPOLITANA 1,949 1,118,771 17,999,335.00 1,118,257 1,947 17,985,830.00  

LIMA PROVINCIAS 1,370 200,741 9,176,777.00 200,526 1,363 9,138,932.00  

LORETO 3,831 353,651 24,870,948.00 351,676 3,782 24,586,938.00  

MADRE DE DIOS 328 48,446 2,255,668.00 48,052 314 2,176,543.00  

MOQUEGUA 344 40,953 2,254,711.00 40,951 343 2,249,811.00  

PASCO 1,215 73,178 7,563,131.00 73,173 1,212 7,544,486.00  

PIURA 3,313 437,800 20,207,583.00 437,293 3,293 20,102,913.00  

PUNO 3,914 261,785 29,263,864.00 261,777 3,912 29,249,379.00  

SAN MARTIN 2,139 255,657 13,154,471.00 255,650 2,138 13,149,571.00  

TACNA 367 64,735 2,501,406.00 64,133 366 2,490,881.00  

TUMBES 358 66,636 2,321,507.00 66,636 358 2,321,507.00  

UCAYALI 1,421 179,977 9,935,564.00 175,974 1,328 9,282,902.00  

Total general 54,453 6,222,424 365,147,263.00 6,200,240 54,114 362,958,699.00  

Fuente: UGM
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TRANSFERENCIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MENOR (KITS DE HIGIENE) AL SEMESTRE
II 2020

 

PROGRAMADO EJECUTADO
 

 

REGIÓN
LOCALES
ESCOLARES ALUMNOS

MONTO TOTAL
(S/)

ALUMNOS
BENEFICIADOS

CON
TRANSFERENCIA

MONTO
TRANSFERIDO
(S/)

 

AMAZONAS 2,144 136,630 3,924,918.00 135,574 2,130 3,899,444.00  

ANCASH 2,885 254,391 7,025,231.00 252,756 2,856 6,973,861.00  

APURIMAC 2,055 120,282 3,511,911.00 119,800 2,040 3,498,389.00  

AREQUIPA 1,426 215,431 5,645,863.00 210,904 1,412 5,531,627.00  

AYACUCHO 2,819 171,922 4,910,300.00 168,443 2,759 4,808,284.00  

CAJAMARCA 6,318 382,804 11,008,602.00 377,762 6,144 10,827,015.00  

CALLAO 285 152,433 3,733,145.00 151,421 281 3,707,521.00  

CUSCO 3,024 290,878 7,744,154.00 290,466 3,012 7,729,852.00  

HUANCAVELICA 2,540 111,417 3,502,430.00 111,278 2,529 3,494,506.00  

HUANUCO 2,487 199,670 5,560,095.00 199,319 2,472 5,545,952.00  

ICA 793 182,839 4,523,552.00 182,754 792 4,521,396.00  

JUNIN 3,285 276,156 7,572,502.00 274,868 3,233 7,524,724.00  

LA LIBERTAD 2,608 391,911 10,058,481.00 391,812 2,603 10,053,930.00  

LAMBAYEQUE 1,235 233,330 5,921,248.00 231,201 1,206 5,861,600.00  

LIMA METROPOLITANA 1,949 1,118,771 26,984,407.00 1,118,771 1,949 26,984,407.00  

LIMA PROVINCIAS 1,370 200,741 5,183,036.00 200,399 1,353 5,169,243.00  

LORETO 3,831 353,651 9,812,873.00 351,995 3,777 9,754,262.00  

MADRE DE DIOS 328 48,446 1,237,861.00 48,052 314 1,223,306.00  

MOQUEGUA 344 40,953 1,103,390.00 40,953 344 1,103,390.00  

PASCO 1,215 73,178 2,167,859.00 73,168 1,212 2,166,509.00  

PIURA 3,313 437,800 11,471,602.00 424,127 3,144 11,088,472.00  

PUNO 3,914 261,785 7,440,772.00 261,775 3,912 7,440,772.00  

SAN MARTIN 2,139 255,657 6,821,969.00 255,650 2,138 6,821,302.00  

TACNA 367 64,735 1,675,808.00 64,133 366 1,660,221.00  

TUMBES 358 66,636 1,673,918.00 66,636 358 1,673,918.00  

UCAYALI 1,421 179,977 4,784,073.00 172,363 1,312 4,573,632.00  

Total general 54,453 6,222,424 165,000,000.00 6,176,380 53,648 163,637,535.00  

Fuente: UGM
 
 
 

Acondicionamiento para la mitigación de riesgos.
 

En la META 074, Con los recursos asignados se tiene programado la ejecución de servicios la mitigación de riesgo,
mediante la de instalación de cercos metálicos se han realizado 32 conformidades de servicios de instalación de cercos
provisionales y mediante los requerimientos especiales se han realizado 14 conformidades de estos servicios.

 
ACONDICIONAMIENTO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO Y SU ESTADO AL SEMESTRE II 2020

 
INTERVENCIÓN DE INSTALACIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS PROVISIONALES

CÓDIGO
DE
LOCAL

NÚMERO Y/O NOMBRE DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 EN EL LOCAL ESCOLAR

ALUMNOS REGION DISTRITO META ESTADO

310757  018 OKINAWA 345 LIMA LOS OLIVOS 74 CON CONFORMIDAD
697872  3054 VIRGEN DE LAS MERCEDES 244 LIMA SAN MARTIN DE PORRES 74 CON CONFORMIDAD
776647  LAS ABEJITAS 41 LIMA SAN MARTIN DE PORRES 74 CON CONFORMIDAD
333184  2079 ANTONIO RAIMONDI 1,067 LIMA SAN MARTIN DE PORRES 74 CON CONFORMIDAD
778081  LOS AMIGUITOS 120 LIMA SAN MARTIN DE PORRES 74 CON CONFORMIDAD
319404 323 AGUSTO B. LEGUIA 3,139 LIMA PUENTE PIEDRA 74 CON CONFORMIDAD
320780 3015 LOS ANGELES 614 LIMA RIMAC 74 CON CONFORMIDAD
340194 6087 PABLO MARIA GUZMAN 531 LIMA SURCO 74 CON CONFORMIDAD
296921 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 628 LIMA CARABAYLLO 74 CON CONFORMIDAD
687887 7267 SEÑOR DE LOS MILAGROS 331 LIMA LURÍN 74 CON CONFORMIDAD
611270 LOS JARDINES DE MANCHAY 422 LIMA PACHACAMAC 74 CON CONFORMIDAD
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CÓDIGO
DE
LOCAL

NÚMERO Y/O NOMBRE DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 EN EL LOCAL ESCOLAR

ALUMNOS REGION DISTRITO META ESTADO

686562  674 108 LIMA  VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO 74 CON CONFORMIDAD

306034  TAHUANTINSUYO 169 LIMA INDEPENDENCIA 74 CON CONFORMIDAD

778043  NIÑO JESÚS 77 LIMA  VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO 74 CON CONFORMIDAD

778024 SEMILLITAS II 77 LIMA LURÍN 74 CON CONFORMIDAD
778000  URBANIZACIÓN PACHACAMAC 32 LIMA  VILLA EL SALVADOR 74 CON CONFORMIDAD

346662  6073  JORGE BASADRE -
PRIMARIA 684 LIMA  VILLA MARÍA DEL

TRIUNFO 74 CON CONFORMIDAD

814734  MI MUNDO DE COLORES I 80 LIMA  VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO 74 CON CONFORMIDAD

800044 SEMILLITAS DE LAS LOMAS 17 LIMA ATE 74 CON CONFORMIDAD

846438
N° 325 JESUS MI SALVADOR Y
42028 MARISCAL GUILLERMO
MILLER

205 TACNA ILABAYA 74 CON CONFORMIDAD

313869 1242 PADRE EUSEBIO ENRIQUE
MENARD 39 LIMA LURIGANCHO 74 CON CONFORMIDAD

776954 NIÑO JESÚS DE PRAGA I 6 LIMA LURÍN 74 CON CONFORMIDAD
318107 662 REINA DE LOS ANGELES 56 LIMA PACHACAMAC 74 CON CONFORMIDAD
 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES
 

CÓDIGO
DE

LOCAL

NÚMERO Y/O NOMBRE DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 EN EL LOCAL ESCOLAR
ALUMNOS REGION DISTRITO META ESTADO

318348 7239 SANTÍSIMO SALVADOR 893 LIMA PACHACAMAC 74 CON CONFORMIDAD

325377 105 YOY MARINA BARDALES 270 LIMA SAN JUAN DE
LURIGANCHO 74 CON CONFORMIDAD

343729 652-31 MI SEGUNDO HOGAR 171 LIMA VILLA EL SALVADOR 74 CON CONFORMIDAD
343913 7090 FORJADORES DEL PERÚ 232 LIMA VILLA EL SALVADOR 74 CON CONFORMIDAD
778632 NIÑO JESUCITO 71 LIMA ATE 74 CON CONFORMIDAD
320407 546 160 LIMA PUNTA HERMOSA 74 CON CONFORMIDAD
320676 2083 VIRGEN DEL CARMEN 916 LIMA RíMAC 74 CON CONFORMIDAD

299104 INSTITUTO ANTENOR ORREGO
ESPINOZA 1,265 LIMA CHORRILLOS 74 CON CONFORMIDAD

686576 6073 JORGE BASADRE -
SECUNDARIA 539 LIMA VILLA MARÍA DEL

TRIUNFO 74 CON CONFORMIDAD

295059 6051 MERCEDES INDACOCHEA 1911 LIMA BARRANCO 74 CON CONFORMIDAD
752496 COAR JUNIN 291 JUNIN CHONGOS BAJOS 74 CON CONFORMIDAD

344106
INSTITUTO SU´PERIOR
TECNOLÓGICA JULIO CÉSAR
TELLO

1129
LIMA

VILLA EL SALVADOR 74 CON CONFORMIDAD

325264 FRANCISCO BOLOGNESI
CERVANTES 3099 LIMA SAN JUAN DE

LURIGANCHO 74 CON CONFORMIDAD

343913 N° 7090 FORJADORES DEL PERÚ 213 LIMA VILLA EL SALVADOR 74 CON CONFORMIDAD
318268 N° 7258 LAS PALMAS 203 LIMA PACHACAMAC 74 CON CONFORMIDAD
315024 7078 VIRGEN DEL CHAPI 117 LIMA LURÍN 74 CON CONFORMIDAD
319442 N° 8183 PITÁGORAS 1518 LIMA PUENTE PIEDRA 74 CON CONFORMIDAD
305968 3053 VIRGEN DEL CARMEN 526 LIMA INDEPENDENCIA 74 CON CONFORMIDAD
301791 CORONEL JOSÉ GÁLVEZ 459 LIMA COMAS 74 CON CONFORMIDAD

295667 N° 1017 SEÑOR DE LOS
MILAGROS 506 LIMA BREÑA 74 CON CONFORMIDAD

778571 MI CELESTIAL JESÚS 42 LIMA PUENTE PIEDRA 74 CON CONFORMIDAD
647764 SAGRADA FAMILIA APOVA 590 LIMA ANCÓN 74 CON CONFORMIDAD

320445 N° 6027 CAP FAP RUDY
ECHEGARAY FAJARDO 360 LIMA PUNTA NEGRA 74 CON CONFORMIDAD

Fuente: UGM
 
 

Mantenimiento de Instituciones Educativas Emblemáticas
 

En la META 075, la contratación de servicios para el monitoreo de la ejecución del Programa de Mantenimiento. Se
contrató monitores para el soporte en el registro de las Fichas de Acciones de Mantenimiento de manera presencial y
remota, así también,  para la asistencia técnica remota a los responsables de mantenimiento vía capacitaciones y mesas
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de trabajo virtuales. De igual manera la asistencia técnica presencial mediante visitas y asistencia directa a los
responsables de mantenimiento para la etapa de ejecución y cierre, según el siguiente detalle:
 

 
SERVICIO / ENTREGABLE LLEE

MONITOREO 2020-1-LLAMADAS 6,076
MONITOREO 2020-1-VISITAS 1,041
MONITOREO FAM 2020-1 -PRIMER
ENTREGABLE 40
MONITOREO FAM 2020-1 -SEGUNDO
ENTREGABLE 1,670
MONITOREO MIXTO 2020-1 192
Total general 9,019

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

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

 
Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO ESTADO
1  19 DE ABRIL 1.024 JUNIN CHUPACA CHUOACA

CON
CONFORMIDAD

2 SANTA ISABEL 3.367 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO

3 NUESTRA SEÑORA DE
COCHARCAS

2.042 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO

4  FRANCISCA DIEZ CANSECO
DE CASTILLA

1.371 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA

5  TAWANTINSUYO 793 PUNO CHUCUITO DESAGUADERO CON
CONFORMIDAD6  PEDRO VILCAPAZA 1.109 PUNO AZANGARO AZANGARO

7 0005 ROSA DE SANTA
MARIA

1.518 LIMA MET LIMA BREÑA

CON
CONFORMIDAD

8 BARTOLOME HERRERA 737 LIMA MET LIMA SAN MIGUEL

9 7083 MANUEL GONZALES
PRADA

1.483 LIMA MET LIMA SAN BORJA

10 6052 JOSE MARIA EGUREN 1.706 LIMA MET LIMA BARRANCO
11 SANTA TERESITA 2.407 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA

EN EJECUCION
12  ABEL ALVA 228 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA
13  SAN MARCOS 446 CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ

14  16470 SAN IGNACIO DE
LOYOLA

1.319 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO

15  10717 JOSE MARIA
ARGUEDAS

1.199 LAMBAYEQUE CHICLAYO LA VICTORIA
EN EJECUCION

16  SANTA LUCIA 1.714 LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE

17 15513 NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE

2.191 PIURA TALARA PARIÑAS
EN EJECUCION

18 14409 NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN

986 PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA

19 ANDRES AVELINO CACERES 2.841 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA

EN EJECUCION
20  JOSE CARLOS MARIATEGUI 2.28 ICA PISCO SAN CLEMENTE
21  SAN LUIS GONZAGA 2.732 ICA ICA ICA
22 GONZALES VIGIL 59 AYACUCHO HUANTA HUANTA

23 390 LA INMACULADA 1.537 SAN MARTIN MARIASCAL
CACERES

JUANJUI
EN EJECUCION

24 OFELIA VELASQUEZ 1.159 SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO
25 SAN JUAN 1.47 CAJAMARCA CHOTA CHOTA

EN EJECUCION
26  TORIBIO CASANOVA 1.146 CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO

27  1103 ELVIRA GARCIA Y
GARCIA

1.642 LIMA MET LIMA PUEBLO LIBRE

ADJUDICADO
28  MARIA PARADO DE

BELLIDO
1.224 LIMA MET LIMA RIMAC

29 IE RICARDO BENTIN 1.099 LIMA MET LIMA RIMAC

30  MERCEDES CABELLO DE
CARBONERA

1.528 LIMA MET LIMA RIMAC

31 ISABEL LA CATOLICA 1.629 LIMA MET LIMA LA VICTORIA CONVOCADO
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Nº N° II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO ESTADO

32
GRAN MARISCAL ANDRES
AVELINO CACERES
DORREGARAY

1.341 LIMA MET LIMA EL AGUSTINO

33  NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

1.288 LIMA MET                    LIMA

34  HIPOLITO UNANUE 1.479 LIMA MET LIMA LIMA

35 ANTENOR ORREGO 2.409 LIMA MET LIMA SAN JUAN  DE
LURIGANCHO

EN DECLARACION
DE NULIDAD36  0142 MARTIR DANIEL

ALCIDES CARRION
2.651 LIMA MET LIMA SAN JUAN  DE

LURIGANCHO
37 CARLOS WIESSE 2.229 LIMA MET LIMA COMAS
38 INDEPENDENCIA 1.087 LIMA MET LIMA INDEPENDENCIA

POR CONVOCAR

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

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

41 SAN JUAN 2.219 LIMA MET LIMA SAN JUAN DE
MIRAFLORES

42  MARIANO MELGAR 1.783 LIMA MET LIMA BREÑA

ESTUDIO DE
MERCADO

43  6051 MERCEDES
INDACOCHEA

11.416 LIMA MET LIMA BARRANCO

44 PEDRO ADOLFO LABARTHE
EFFIO

2.653 LIMA MET LIMA LA VICTORIA

45 JOSEFINA MEJIA
BOCANEGRA

965 ICA NAZCA NAZCA
ESTUDIO DE
MERCADO

46  JOSE DE SAN MARTIN 1.43 ICA PISCO SAN ANDRES
47 JOSE PARDO Y BARREDA 2.738 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA
48 SANTA ANA 1.882 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA
49 JUAN XXIII 1.591 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA

ESTUDIO DE
MERCADO

50 CORONEL CORTEGANA 803 CAJAMARCA CAJAMARCA CELENDIN
51  SAN RAMON 2.269 CAJAMARCA CAJAMARCA CHONTAPACCHA

52  ALFONSO VILLANUEVA
PINILLOS

742 CAJAMARCA JAEN JAEN

53  DAVID LEON 254 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA
Fuente: UGM
 
 
 

Demoliciones en Locales Escolares de Lima Metropolitana
 

En la META 356, con el presupuesto asignado se tiene programado la ejecución de servicios de demolición de
infraestructura ubicados en los distritos de lima Metropolitana, se han realizado 27 conformidades de servicios de
ejecución de dicha intervención.  De acuerdo al detalle del siguiente cuadro.
 

 
 
 
 

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

DE
LOCAL

NÚMERO Y/O NOMBRE DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 EN EL LOCAL ESCOLAR
ALUMNOS REGION DISTRITO META ESTADO

346582 6029 BARTOLOME MITRE 1007 LIMA VILLA MARIA DE TRIUNFO 356 CON CONFORMIDAD
329592 6037 INCA PACHACUTEC (INICIAL) 304 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 356 CON CONFORMIDAD
329304 7101 797 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 356 CON CONFORMIDAD

305888 2057 JOSE GABRIEL
CONDORCANQUI 2529 LIMA INDEPENDENCIA 356 CON CONFORMIDAD

288134 105 PEDRO CORONADO
ARRASCUE 418 LIMA LIMA 356 CON CONFORMIDAD

301381 2059 SUECIA 807 LIMA COMAS 356 CON CONFORMIDAD
301748 REPUBLICA DE CANADA 1286 LIMA COMAS 356 CON CONFORMIDAD
298802 6092 LOS REYES CATOLICOS 960 LIMA CHORRILLOS 356 CON CONFORMIDAD
346662 6073  JORGE BASADRE - PRIMARIA 942 LIMA VILLA MARIA DE TRIUNFO 356 CON CONFORMIDAD

346596 6032 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
SEMINARIO 1217 LIMA VILLA MARIA DE TRIUNFO 356 CON CONFORMIDAD

329219 513 NIÑOS DE MARIA 367 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 356 CON CONFORMIDAD
318334 7262 MI NUEVO PERU 994 LIMA PACHACAMAC 356 CON CONFORMIDAD

337511 0003 NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN 512 LIMA SAN MIGUEL 356 CON CONFORMIDAD
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CÓDIGO
DE

LOCAL

NÚMERO Y/O NOMBRE DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 EN EL LOCAL ESCOLAR
ALUMNOS REGION DISTRITO META ESTADO

743812 NIÑOS DE BELEN 138 LIMA VILLA EL SALVADOR 356 CON CONFORMIDAD
298958 BUENOS AIRES DE VILLA 249 LIMA SANTIAGO DE SURCO 356 CON CONFORMIDAD
318763 585 BELLA AURORA 353 LIMA PUENTE PIEDRA 356 CON CONFORMIDAD
318249 7040 SAN MARTIN DE PORRES 127 LIMA PACHACAMAC 356 CON CONFORMIDAD
324486 0090 DANIEL ALCIDES CARRION 1088 LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 356 CON CONFORMIDAD
332778 0342 MARIA Y JESUS 246 LIMA SAN MARTIN DE PORRES 356 CON CONFORMIDAD
301442 3060 ALFONSO UGARTE VERNAL 641 LIMA COMAS 356 CON CONFORMIDAD
319098 2081 PERU SUIZA 1660 LIMA PUENTE PIEDRA 356 CON CONFORMIDAD
319121 3073 EL DORADO 1397 LIMA PUENTE PIEDRA 356 CON CONFORMIDAD
318287 7260 SEÑOR DE LOS MILAGROS 377 LIMA PACHACAMAC 356 CON CONFORMIDAD
340170 6047 JOSE MARIA ARGUEDAS 1413 LIMA SANTIAGO DE SURCO 356 CON CONFORMIDAD
296978 3074 PEDRO RUIZ GALLO 1167 LIMA CARABAYLLO 356 CON CONFORMIDAD
333400 3041 ANDRES BELLO 1292 LIMA SAN MARTIN DE PORRES 356 CON CONFORMIDAD
329827 7079 RAMIRO PRIALE 1681 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 356 CON CONFORMIDAD

Fuente: UGM
 
 

En la META 939, con el presupuesto asignado bajo el DU 070-2020, se elaboraron 210 expedientes de
acondicionamiento de SSHH y 155 expedientes de demolición de infraestructura, ambos en la región LIMA.

 
 
 
 
 
 

PP0068: “REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES”
 

Para el caso del Programa presupuestal 0068, en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de
obra como componentes para su ejecución, con los resultados siguientes:
 

TIPO DE
PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS
BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005585.
SEGURIDAD FISICO
FUNCIONAL DE
SERVICIOS
PUBLICOS

266 alumnos
beneficiados con
servicios de ejecución
de acondicionamiento
y confort térmico.

Los servicios en proceso de
contratación y en ejecución fueron
detenidos mediante DS N° 044-2020-
PCM y sus modificaciones, hasta el
martes 30 de junio de 2020. Luego de
ello se tuvieron demoras en la unidad
de abastecimiento para reiniciar los
procesos. Asimismo, el monitoreo fue
reducido, debido a la cuarentena.

Se culminaron servicios de
acondicionamiento y confort
térmico en 11 II.EE. que
benefician a 266
estudiantes por un monto
de S/ 1.14 MM.

 
Evaluación de locales escolares
En la Meta 020: Debido al estado de emergencia, no se realizaron los estudios de vulnerabilidad debido a las
limitaciones de movilización y la meta quedó finalmente sin recursos.
 
Elaboración de expedientes de acondicionamiento y confort térmico
En la Meta 021: Con los recursos asignados, se elaboraron 82 expedientes de acondicionamiento y confort  térmico. En
el siguiente cuadro se presenta el detalle.

 
AÑO REGIÓN CANTIDAD DE LOCALES ESCOLARES

2020

APURIMAC 2
AYACUCHO 6

CUSCO 21
HUANCAVELICA 12

JUNIN 4
MOQUEGUA 1

PUNO 36
 

Ejecución de los acondicionamientos y confort térmico
Con los recursos asignados en esta Meta, se ejecutarían 58 servicios se Acondicionamiento y Confort Térmico de los
cuales 11 servicios tienen conformidad del servicio, el detalle en el siguiente cuadro.  Los demás servicios se vieron
afectados en su proceso de contratación debido al estado de emergencia. Los cuales se encuentran en ejecución o
proceso de contratación.
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SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO DE LOCALES EDUCATIVOS AL SEMESTRE II
2020

CÓDIGO
DE LOCAL

N°II.EE. ALUMNOS REGION PROVINCIA DISTRITO
CENTRO

POBLADO
META ESTADO

238064
514 MIS

PRIMEROS
PASOS

9 JUNIN JAUJA YAUYOS HUANCAS 21
CON

CONFORMIDAD

454699 259 21 PUNO EL COLLAO CONDURIRI MUNICIPAL 21
CON

CONFORMIDAD

178084 36647 23 HUANCAVELICA ANGARAES CCOCHACCASA TABLAPAMPA 21
CON

CONFORMIDAD

226612 616 37 JUNIN HUANCAYO SICAYA
SANTA

BARBARA
21

CON
CONFORMIDAD

756965 292 21 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA
SAN

BERNANDO
21

CON
CONFORMIDAD

564344
749 QURI
WARMA

23 APURÍMAC AYMARAES COTARUSE ISCAHUACA 21
CON

CONFORMIDAD

221638 30143 25 JUNÍN HUANCAYO CHACAPAMPA LOS ANGELES 21
CON

CONFORMIDAD

450385 160 17 PUNO CARABAYA USICAYOS SALLACONI 21
CON

CONFORMIDAD

71808 CAYARANI 35 AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI CAYARANI 21
CON

CONFORMIDAD

676493 1562 24 PUNO MELGAR SANTA ROSA
KURURANA

ALTO
21

CON
CONFORMIDAD

402610
JOSE

CARLOS
MARIATEGUI

31 PASCO PASCO
SIMON

BOLIVAR
JOSE CARLOS
MARIÁTEGRUI

21
CON

CONFORMIDAD

Fuente: UGM
 

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

 
Para el caso del Programa presupuestal 0106, en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de
obra como componentes para su ejecución, con los resultados siguientes:
 

TIPO DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

3000792. LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS

5004303.
ACONDICIONAMIENTO
DE ESPACIOS EN
LOCALES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INCLUSIVAS

103,790 estudiantes
con Necesidades
Educativas
Especiales (NEE)
beneficiados con la
transferencia de
recursos para el
Acondicionamiento
de Locales.
260 IIEE
monitoreados.

Debido al estado de emergencia se
retrasaron algunas actividades
necesarias para la ejecución de esta
intervención, especialmente en la
designación de responsables, para lo
relacionado con la transferencia de
recursos.
Se presentaron dificultades debido al
estado de emergencia para contar con
personal disponible para realizar
servicios y el traslado de estos para
las acciones a realizar.

Se transfirieron S/
4,149,605.00 para el
Acondicionamiento de
Locales para alumnos con
Necesidades Educativas
Especiales (NEE) en 267
II.EE. en beneficio de
103,790 estudiantes.
 
Se realizó el monitoreo en
260 II.EE. por S/
390,357.05.

 
 

En las Metas: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, de los recursos asignado de acuerdo a la Ley de Presupuesto para las transferencias de
recursos del programa de Acondicionamiento de Locales para alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE),
se han programado un total de S/ 4 500 000,00 y se han ejecutado S/ 4 149 605,00 beneficiando a 267 locales
educativos.

 
PROGRAMADO EJECUTADO

REGIÓN LOCALES
ESCOLARES ALUMNOS

MONTO
ASIGNADO
(S/)

ALUMNOS
BENEFICIADOS

LOCALES
ESCOLARES

MONTO
TRANSFERIDO 
(S/)

AMAZONAS 5 2,780 72,830.00   5 72,830.00
ANCASH 9 6,164 152,005.00 5,631 9 152,005.00
APURIMAC 12 3,680 182,245.00 974 7 106,510.00
AREQUIPA 17 5,380 236,120.00 208 15 206,680.00
AYACUCHO 14 9,044 196,485.00 5,507 12 161,675.00
CAJAMARCA 30 13,955 454,955.00 1,948 30 454,955.00
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CALLAO 1 680 12,075.00 680 1 12,075.00
CUSCO 21 19,252 321,830.00 8,717 18 268,670.00
HUANCAVELICA 15 3,454 221,185.00 3,190 12 179,670.00
HUANUCO 14 7,620 218,275.00 1,452 14 218,275.00
ICA 7 3,819 105,390.00 623 6 95,025.00
JUNIN 14 10,030 212,095.00 1,424 14 212,095.00
LA LIBERTAD 14 5,806 212,395.00 4,337 14 212,395.00
LAMBAYEQUE 7 12,788 103,660.00 9,945 6 91,165.00
LIMA METROPOLITANA 30 23,229 541,440.00 20,051 30 541,440.00
LIMA PROVINCIAS 12 6,864 185,215.00 6,799 11 168,390.00
LORETO 5 1,438 95,560.00 34 1 19,510.00
MADRE DE DIOS 1 1,396 12,775.00 1,396 1 12,775.00
MOQUEGUA 4 2,665 66,250.00 1,601 4 66,250.00
PASCO 9 3,536 134,805.00 3,423 9 134,805.00
PIURA 17 20,793 260,400.00 14,712 17 260,400.00
PUNO 8 6,814 139,390.00 3,805 8 139,390.00
SAN MARTIN 12 5,929 174,560.00 5,057 12 174,560.00
TACNA 3 2,276 49,975.00 2,276 3 49,975.00
TUMBES 5 568 88,400.00   5 88,400.00
UCAYALI 3 524 49,685.00   3 49,685.00
Total general 289 180,484 4,500,000.00 103,790 267 4,149,605.00

 

Por la Meta 346, se ha ejecutado el monitoreo del programa de Acondicionamiento de Locales para alumnos con
Necesidades Educativas Especiales.
 
 

SERVICIO / ENTREGABLE LLEE
MONITOREO INCLUSIVOS- PRIMER ENTREGABLE 14
MONITOREO INCLUSIVOS- SEGUNDO ENTREGABLE 246
Total general 260

 
 

Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres (UGRD)  

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

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

Al semestre II, a nivel de ejecución financiera se registra un PIM ascendente a la suma de S/ 660 116 758,00 orientado a
la implementación de las actividades operativas e inversiones, logrando una ejecución presupuestal de S/ 19 823 975,96,
que significa el 3,0% del PIM.
 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 497 actividades operativas e inversiones en el
POI 2020, de las cuales 2 son actividades operativas y 495 son inversiones, obteniéndose un porcentaje de avance físico
ponderado de 4,00%.
 
Programas Presupuestales
Para el caso del Programa presupuestal 0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”, en
lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como componentes para su ejecución, con
los resultados siguientes:
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TIPO DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

PROYECTOS

6000041.
IMPLEMENTACION DE
MODULOS

 336 alumnos

* DS Nº 044-2020-PCM y sus
modificatorias, y la Resolución
Directoral Nº 001-2020-EF-54.0 y sus
modificatorias, así como el DS Nº 107-
2020-PCM, que establece disposiciones
reglamentarias para el reinicio del
proceso de contratación en el marco del
procedimiento de contratación pública
especial para la Reconstrucción con
Cambio, los procesos de convocatorias
y la ejecución de las intervenciones se
vieron afectadas, dilatando el periodo
de ejecución hasta el año 2021.
 
* La promulgación de la Ley N° 31084,
Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2021, no contempló
un articulado que asegure los recursos
por continuidad, por lo que, los saldos
presupuestarios no podrían ser
incorporados en el Año Fiscal 2021.
 
* Retraso en el otorgamiento de las
priorizaciones de financiamiento para el
Año Fiscal 2021 por parte de la ARCC
para emitir previsiones presupuestales
impidió continuar con la convocatoria de
los paquetes de intervenciones.

Módulos de servicios
higiénicos (SS.HH.):
* 13 intervenciones de
módulos de SS.HH. que
forman parte del Paquete de
108 MSH, se encuentra con
valor referencial.
Mobiliarios:
* 21 intervenciones de
mobiliarios que forman parte
del Paquete de Kits de
Mobiliarios se encuentran con
valor referencial.
Módulos de aulas:
* 25 intervenciones de
módulos de aulas forman
parte del Paquete de Módulos
de Aula, se encuentran con
valor referencial.
 
En los tres casos, por la falta
de priorización de
financiamiento para el Año
Fiscal 2021 por parte de la
ARCC no se pudo continuar
con el proceso de
convocatoria. Actualmente, se
encuentra a la espera del
financiamiento de la ARCC.

4000026.
RECUPERACION DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION
BASICA REGULAR

 155 alumnos

* Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y
sus modificatorias, y la Resolución
Directoral Nº 001-2020-EF-54.0 y sus
modificatorias, así como el Decreto
Supremo Nº 107-2020-PCM, Decreto
Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para el reinicio del
proceso de contratación en el marco del
procedimiento de contratación pública
especial para la Reconstrucción con
Cambio, los procesos de convocatorias
y la ejecución de las intervenciones se
vieron afectadas, dilatando el periodo
de ejecución hasta el año 2021.
 
* La promulgación de la Ley N° 31084,
Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2021, no contempló
un articulado que asegure los recursos
por continuidad, por lo que, los saldos
presupuestarios no podrían ser
incorporados en el Año Fiscal 2021.
 
* Retraso en el otorgamiento de las
priorizaciones de financiamiento para el
Año Fiscal 2021 por parte de la ARCC
para emitir previsiones presupuestales
retrasó el proceso de ejecución de las
intervenciones de cercos perimétricos.

Cercos perimétricos:
* 2 intervenciones tuvieron
problemas de disponibilidad
de los terrenos de la
institución educativa,
saneamiento físico legal y
presupuestal que impidieron
proseguir con la convocatoria.
 
* En el mes de julio se realizó
16 expresiones de interés
para la elaboración de
Expedientes Técnicos y
Ejecuciones de Obras:
Cercos Perimétricos
correspondientes a 16
Paquetes de 87 ítems de
intervenciones.
 
* 3 intervenciones de cercos
perimétricos se encuentran en
proceso de firma de contrato
para el inicio de ejecución del
Expediente Técnico y la obra.
 
* 8 intervenciones se
encuentran en proceso de
ejecución de los cercos
perimétrico, correspondiente
a 8 II.EE.

 
 
 
Para el caso del Programa presupuestal 0068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”,
en lo que corresponde a los proyectos asignados, registró actividades de obra como componentes para su ejecución, con
los resultados siguientes:
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TIPO DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

PROYECTOS

6000041.
IMPLEMENTACION DE
MODULOS

73 alumnos.

* DS Nº 044-2020-PCM y sus
modificatorias, y la Resolución
Directoral Nº 001-2020-EF-54.0 y
sus modificatorias, así como el DS
Nº 107-2020-PCM, que establece
disposiciones reglamentarias para
el reinicio del proceso de
contratación en el marco del
procedimiento de contratación
pública especial para la
Reconstrucción con Cambio, los
procesos de convocatorias y la
ejecución de las intervenciones se
vieron afectadas, dilatando el
periodo de ejecución hasta el año
2021.
* La promulgación de la Ley N°
31084, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal
2021, no contempló un articulado
que asegure los recursos por
continuidad, por lo que, los saldos
presupuestarios no podrían ser
incorporados en el Año Fiscal
2021.
* Retraso en el otorgamiento de
las priorizaciones de
financiamiento para el Año Fiscal
2021 por parte de la ARCC para
emitir previsiones presupuestales
impidió continuar con la
convocatoria de los paquetes de
intervenciones.

Módulos de servicios
higiénicos:
* 9 intervenciones de módulos de
SS.HH. que forman parte del
Paquete de 108 MSH, se
encuentra con valor referencial.
Mobiliarios:
* 3 intervenciones de mobiliarios
que forman parte del Paquete de
Kits de mobiliarios se encuentran
con valor referencial.
En ambos casos, por la falta de
priorización de financiamiento para
el Año Fiscal 2021 por parte de la
ARCC no se pudo continuar con el
proceso de convocatoria.
Actualmente, se encuentra a la
espera del financiamiento de la
ARCC.
PEC N° 01-2018 de Módulos de
Aulas:
* La ejecución física del Contrato
N° 01-2018-MINEDU/VMGI-
PRONIED se concluyó al cierre del
2019. Sin embargo, en el 2020 se
tenía pendiente de pago las
valorizaciones 9 y 10, lo que fue
cumplido en el mes de junio.

4000026.
RECUPERACION DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION
BASICA REGULAR

11 254 alumnos.

* DS Nº 044-2020-PCM y sus
modificatorias, y la Resolución
Directoral Nº 001-2020-EF-54.0 y
sus modificatorias, así como el DS
Nº 107-2020-PCM, que establece
disposiciones reglamentarias para
el reinicio del proceso de
contratación en el marco del
procedimiento de contratación
pública especial para la
Reconstrucción con Cambio, los
procesos de convocatorias y la
ejecución de las intervenciones se
vieron afectadas, dilatando el
periodo de ejecución hasta el año
2021.
* La promulgación de la Ley N°
31084, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal
2021, no contempló un articulado
que asegure los recursos por
continuidad, por lo que, los saldos
presupuestarios no podrían ser
incorporados en el Año Fiscal
2021.
* Retraso en el otorgamiento de
las priorizaciones de
financiamiento para el Año Fiscal
2021 por parte de la ARCC para
emitir previsiones presupuestales
impidió continuar con la
convocatoria de los paquetes de
intervenciones.

Obras de reconstrucción (MBR):
El PRONIED convocó 27
procedimientos de contratación
pública especial, bajo la modalidad
de concurso oferta por relación de
ítems, siendo convocados 130
ítems de obras de reconstrucción.
Cercos perimétricos:
* En el mes de julio se realizó 16
expresiones de interés para la
elaboración de Expedientes
Técnicos y Ejecuciones de Obras:
Cercos Perimétricos
correspondientes a 16 Paquetes
de 87 ítems de intervenciones.
* 3 intervenciones se encuentran
con contrato firmado, de los cuales
2 se encuentran para inicio de
elaboración de ET y uno en
ejecución de obra.
* 2 fueron declarados nulos
mediante resoluciones de
Dirección Ejecutiva.

1/ No incluye la intervención de cerco 2464196.IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 554024 como
consecuencia de la exclusión del PIRCC mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 058-2020-ARCC/DE.
2/ Total de beneficiarios de intervenciones financiadas en el 2020 que se encuentran articulados a los Programas
Presupuestales.
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3/ Existen instituciones educativas que pueden tener más de una intervención (módulo aula, servicios higiénico,
mobiliario, cerco), para estos casos se considera una sola vez los beneficiarios
 
Durante el Año Fiscal 2020 se ejecutaron intervenciones del tipo cercos perimétricos, módulos prefabricados y obras de
reconstrucción (MBR), como se detalla a continuación:
 
La UGRD recibió recursos presupuestarios, vía transferencia de partidas, tanto para la ejecución de obras como para la
ejecución de intervenciones de instalación de módulos educativos, como se detalla a continuación:

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

 
Para el caso de las intervenciones de cercos perimétricos, mediante los Decretos Supremos N° 021, 022 y 243-2020-EF,
se autorizó la transferencia de recursos, hasta por la suma de S/ 28 134 894,00 para la ejecución de cercos perimétricos
de 103 instituciones educativas (103 actividades operativas), de los cuales el 73,79% se encuentran en las regiones de
Ancash y Piura, como se detalla a continuación:

 
Total de intervenciones de 103 cercos perimétricos

Región Nro. de IRI PIM 2020
ANCASH 39 9,270,148.00

CAJAMARCA 2 620,178.00
HUANCAVELICA 4 1,031,188.00

ICA 2 405,315.00
LA LIBERTAD 10 2,385,811.00
LAMBAYEQUE 8 2,235,970.00

LIMA 1 145,689.00
PIURA 37 12,040,595.00
Total 103 28,134,894.00

  
De las 103 intervenciones financiadas, se debe precisar que, de acuerdo al análisis y evaluación realizada se
identificaron que:

- Una (01) intervención de cerco 2464196.IRI en el Local Educativo con Código 554024, no fue considerada en la
ejecución como consecuencia de la exclusión del PIRCC mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 058-
2020-ARCC/DE, hasta por el monto de S/ 287 967,00.

- 15 intervenciones tuvieron problemas de disponibilidad de los terrenos de la institución educativa, saneamiento
físico legal y presupuestal que impidieron intervenir y proseguir con el proceso de contratación para su
ejecución, hasta por la suma de S/ 3 752 221,00.

- 87 intervenciones se encontraron viables para el continuar con proceso de convocatoria para su ejecución.

 
En el mes de julio 2020, se realizó 16 expresiones de interés para la elaboración de Expedientes Técnicos y Ejecuciones
de Obras: Cercos Perimétricos correspondientes a 16 Paquetes de 87 ítems de intervenciones.
 
Posteriormente, se solicitó la certificación presupuestal e inclusión en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020 de 16
requerimientos, lo que conllevó a la realización de 16 Procedimientos de Contratación Publica Especial (PEC) para la
elaboración de Expediente Técnico detallado y Ejecución de Obra de cerco perimétrico en 87 locales educativos, bajo la
modalidad de Concurso Oferta (elaboración de expediente técnico y ejecución de obras) a precios unitarios por relación
de ítems, hasta por un monto total de S/ 22 447 105,00, conforme al siguiente detalle:

 
16 Paquetes de 87 ítems convocados

Nº
PEC Paquete Nro. Ítems PIM 2020 Monto

convocado
1 PAQUETE ANCASH 01 CERCOS 5 1,090,878.00 1,087,800.00
2 PAQUETE ANCASH 02 CERCOS 5 1,131,523.00 1,125,075.00
3 PAQUETE ANCASH 03 CERCOS 4 1,304,014.00 1,296,920.00
4 PAQUETE ANCASH 04 CERCOS 4 841,748.00 841,748.00
5 PAQUETE ANCASH 05 CERCOS 5 981,869.00 979,920.00
6 PAQUETE ANCASH 06 CERCOS 6 1,191,557.00 1,188,021.00
7 PAQUETE ANCASH 07 Y LIMA CERCOS 4 1,000,903.00 1,000,903.00
8 PAQUETE PIURA 01 CERCOS 6 1,558,698.00 1,557,493.00
9 PAQUETE PIURA 02 CERCOS 6 2,254,944.00 2,230,778.00

10 PAQUETE PIURA 03 CERCOS 7 1,852,777.00 1,786,698.00
11 PAQUETE PIURA 04 CERCOS 4 865,062.00 864,119.00
12 PAQUETE PIURA 05 CERCOS 7 2,591,049.00 2,580,820.00
13 PAQUETE LA LIBERTAD 01 CERCOS 6 1,615,166.00 1,615,164.00
14 PAQUETE LA LIBERTAD 02 Y CAJAMARCA CERCOS 6 1,229,045.00 1,229,045.00
15 PAQUETE HUANCAVELICA E ICA CERCOS 5 1,215,968.00 1,215,968.00
16 PAQUETE LAMBAYEQUE CERCOS 7 1,846,633.00 1,846,633.00
 Total convocados 87 22,571,834.00 22,447,105.00
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A partir de los 16 PEC realizados, se tiene los siguientes resultados:

- 11 intervenciones se encuentran sin contrato, debido a problemas externos a la entidad (SEACE, postores,
pérdida de buena pro), por tanto, no se han firmado los contratos y 04 se encuentran con Nulidad.

- 72 intervenciones se lograron otorgar la buena pro y firmar contratos para su ejecución.

Actualmente se tienen 72 intervenciones de cercos perimétricos que se encuentran en ejecución; de ellos, el 66,67% se
encuentran en las regiones de Ancash y Piura, como se detalla a:

 
Contratos vigentes al cierre del Año Fiscal 2020

Región Nro. de
Contratos Monto adjudicado

ANCASH 25 5,194,983.68
CAJAMARCA 2 530,350.21
HUANCAVELICA 4 875,225.70
ICA 1 219,145.50
LA LIBERTAD 10 2,029,437.92
LAMBAYEQUE 6 1,158,380.12
LIMA 1 119,954.71
PIURA 23 6,026,877.97

Total 72 16,154,355.81
 

De estos 72 contratos, al cierre del Año Fiscal 2020 se tiene los siguientes avances en la ejecución:

- Mediante Resoluciones Jefaturales, se logró la aprobación de los Expedientes Técnicos de Cercos Perimétricos
de 32 instituciones educativas (46,38% de los contratados), como se detalla a continuación:

 Intervenciones con Expediente Técnicos aprobados
Región Nro. de IRI con ET

ANCASH 7
CAJAMARCA 1

HUANCAVELICA 4
ICA 1

LA LIBERTAD 4
LAMBAYEQUE 4

PIURA 11
Total 32

 
 

De los 32 con Expediente Técnico, 14 se encuentran para inició de la ejecución de obra, 14 en ejecución de obras, 3 con
obras concluidas[1] y una (01) con solicitud de adelanto directo para el inicio de ejecución de obra.

 - Se tiene 36 contratos de intervenciones que se encuentran en ejecución de Expediente Técnico, estos ubicados
en las regiones de Ancash (16), La Libertad (5), Lambayeque (2), Lima (1) y Piura (12).
 - Asimismo, se tiene 4 intervenciones que se encuentran pendientes de entrega de terreno para el inicio de

elaboración del Expediente Técnico, estas se encuentran ubicadas en las regiones de Ancash (2), Cajamarca
(1) y La Libertad (1).

 
[1] Estas se encuentran consideradas en el cuaderno de obra como culminadas, requisito indispensable para la emisión
de la RJ para conformar el comité de recepción de obra; independientemente que el comité realice la inspección técnica
y emita sus observaciones.
 
 
 
 
 
En resumen, el estado situacional de los 72 contratos de cercos perimétricos, se detalla a continuación:
 

Estado situacional de los 72 contratos

Estado / Región Ancash Cajamarca Huancavelica Ica La Libertad Lambayeque Lima Piura Total
Diferido Inicio de
plazo de Ejecución de
Obra

1  2 1  2  8 14

En ejecución de Obra 6 1 1  2 2  2 14
En elaboración del
Expediente Técnico 16    5 2 1 12 36

Obra Terminada    1  2    3
Pendiente de Inicio
de Obra / Solicitud de
Adelanto Directo

       1 1

Pendiente Entrega de
Terreno 2 1   1    4

Total 24 2 4 1 10 6 1 23 72
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De otro lado, se gestionaron 35 requerimientos de contratación para servicios de supervisión y liquidación de obra, de los
cuales, 32 ya contaban con Resolución de Aprobación de Expediente Técnico; sin embargo, al cierre del Año Fiscal
2020, se realizó la contratación de supervisión y liquidación de obra de 06 intervenciones de cercos, mientras que, los
otros veintinueve (29) requerimientos fueron devueltos a la UGRD por no contar con la priorización de financiamiento
suficiente para la emisión de previsiones presupuestales para el Año Fiscal 2021.

 
Supervisiones contratadas

PEC
N° ITEM Intervención Cod local Región N° de contrato

22 6

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No.389, CL
No.662735 C.P. LA LIBERTAD, DISTRITO DE
PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION
LAMBAYEQUE

662735 LAMBAYEQUE

CONTRATO N°
221-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

23 1

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No MACABI BAJO,
CL No.675747 C.P. MACABI BAJO, DISTRITO
DE PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION
LA LIBERTAD

675747 LA LIBERTAD

CONTRATO N°
220-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

23 4

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No.2192, CL
No.737199 C.P. VICTOR RAUL HAYA DE LA
TORRE, DISTRITO DE EL PORVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA
LIBERTAD

737199 LA LIBERTAD

CONTRATO N°
222-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

52 3

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No.431, CL
No.684006 C.P. SAN ISIDRO, DISTRITO DE
HUACLLAN, PROVINCIA DE AIJA, REGION
ANCASH

684006 ANCASH

CONTRATO N°
219-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

54 2

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No.630, CL
No.727360 C.P. LACRAMARCA ALTA, DISTRITO
DE MACATE, PROVINCIA DE SANTA, REGION
ANCASH

727360 ANCASH

CONTRATO N°
230-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

57 4

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No.319, CL
No.183354 C.P. SAN ANTONIO DE
CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE
CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ,
REGION HUANCAVELICA

183354 HUANCAVELICA

CONTRATO N°
223-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

 
Durante el Año Fiscal se presentaron los principales problemas que retrasaron el proceso de ejecución de las
intervenciones y el cumplimiento de las metas planteadas:

 - Como consecuencia del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus modificatorias, y la Resolución Directoral Nº
001-2020-EF-54.0 y sus modificatorias, así como el Decreto Supremo Nº 107-2020-PCM, Decreto Supremo que
establece disposiciones reglamentarias para el reinicio del proceso de contratación en el marco del procedimiento
de contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambio, los procesos de convocatorias y la ejecución
de las intervenciones se han visto afectadas, dilatando el periodo de ejecución hasta el año 2021.

- Asimismo, la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, no contempló un
articulado que asegure los recursos por continuidad, por lo que, los saldos presupuestarios no podrían ser
incorporados en el Año Fiscal 2021. En consecuencia, no fue posible cubrir mediante una previsión
presupuestalmente el periodo de ejecución del Año Fiscal siguiente, lo que generó solicitudes de priorizaciones a
la ARCC.

- El retraso en el otorgamiento de las priorizaciones de financiamiento para el Año Fiscal 2021, aprobadas por la
ARCC mediante los Oficio Nº 0824, 0946 y 1004-2020-ARCC/DE, retrasaron la emisión de previsiones
presupuestales, los procesos de convocatoria y las firmas de los contratos de la ejecución de las intervenciones,
así como la programación de ejecución.

- Del mismo modo, la contratación de los servicios de supervisión y liquidación de obra de los cercos
perimétricos se vieron afectados, ya que no se contó con los recursos suficientes para el Año Fiscal 2021, en



8/3/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 31/47

consecuencia, retrasaron la emisión de previsiones presupuestales y los procesos de convocatoria y las firmas de
los contratos.

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

 
Para el caso de las intervenciones de cercos perimétricos, mediante los Decretos Supremos N° 021, 022 y 243-2020-EF,
se autorizó la transferencia de recursos, hasta por la suma de S/ 28 134 894,00 para la ejecución de cercos perimétricos
de 103 instituciones educativas (103 actividades operativas), de los cuales el 73,79% se encuentran en las regiones de
Ancash y Piura, como se detalla a continuación:

 
Total de intervenciones de 103 cercos perimétricos

Región Nro. de IRI PIM 2020
ANCASH 39 9,270,148.00

CAJAMARCA 2 620,178.00
HUANCAVELICA 4 1,031,188.00

ICA 2 405,315.00
LA LIBERTAD 10 2,385,811.00
LAMBAYEQUE 8 2,235,970.00

LIMA 1 145,689.00
PIURA 37 12,040,595.00
Total 103 28,134,894.00

 
 

De las 103 intervenciones financiadas, se debe precisar que, de acuerdo al análisis y evaluación realizada se
identificaron que:

 

- Una (01) intervención de cerco 2464196.IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 554024 no fue
considerada en la ejecución como consecuencia de la exclusión del PIRCC mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 058-2020-ARCC/DE, hasta por el monto de S/ 287 967,00.

- 15 intervenciones tuvieron problemas de disponibilidad de los terrenos de la institución educativa, saneamiento
físico legal y presupuestal que impidieron intervenir y proseguir con el proceso de contratación para su
ejecución, hasta por la suma de S/ 3 752 221,00.

- 87 intervenciones se encontraron viables para el continuar con proceso de convocatoria para su ejecución.

- Es así que, en el mes de julio se realizó 16 expresiones de interés para la elaboración de Expedientes Técnicos
y Ejecuciones de Obras: Cercos Perimétricos correspondientes a 16 Paquetes de 87 ítems de intervenciones.

- Posteriormente, se solicitó la certificación presupuestal e inclusión en el Plan Anual de Contrataciones (PAC)
2020 de 16 requerimientos, lo que conllevó a la realización de 16 Procedimientos de Contratación Publica
Especial (PEC) para la elaboración de Expediente Técnico detallado y Ejecución de Obra de cerco perimétrico en
87 locales educativos, bajo la modalidad de Concurso Oferta (elaboración de expediente técnico y ejecución de
obras) a precios unitarios por relación de ítems, hasta por un monto total de S/ 22 447 105,00, conforme al
siguiente detalle:

 
16 Paquetes de 87 ítems convocados

Paquete Nro. Ítems PIM 2020 Monto
convocado

PAQUETE ANCASH 01 CERCOS 5 1,090,878.00 1,087,800.00
PAQUETE ANCASH 02 CERCOS 5 1,131,523.00 1,125,075.00
PAQUETE ANCASH 03 CERCOS 4 1,304,014.00 1,296,920.00
PAQUETE ANCASH 04 CERCOS 4 841,748.00 841,748.00
PAQUETE ANCASH 05 CERCOS 5 981,869.00 979,920.00
PAQUETE ANCASH 06 CERCOS 6 1,191,557.00 1,188,021.00
PAQUETE ANCASH 07 Y LIMA CERCOS 4 1,000,903.00 1,000,903.00
PAQUETE PIURA 01 CERCOS 6 1,558,698.00 1,557,493.00
PAQUETE PIURA 02 CERCOS 6 2,254,944.00 2,230,778.00
PAQUETE PIURA 03 CERCOS 7 1,852,777.00 1,786,698.00
PAQUETE PIURA 04 CERCOS 4 865,062.00 864,119.00
PAQUETE PIURA 05 CERCOS 7 2,591,049.00 2,580,820.00
PAQUETE LA LIBERTAD 01 CERCOS 6 1,615,166.00 1,615,164.00
PAQUETE LA LIBERTAD 02 Y

CAJAMARCA CERCOS 6 1,229,045.00 1,229,045.00

PAQUETE HUANCAVELICA E ICA
CERCOS 5 1,215,968.00 1,215,968.00

PAQUETE LAMBAYEQUE CERCOS 7 1,846,633.00 1,846,633.00
Total convocados 87 22,571,834.00 22,447,105.00
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A partir de los 16 PEC realizados, se tiene los siguientes resultados:
 

- 11 intervenciones se encuentran sin contrato, debido a problemas externos a la entidad (SEACE, postores,
pérdida de buena pro), por tanto, no se han firmado los contratos y 04 se encuentran con Nulidad. 

- 72 intervenciones se lograron otorgar la buena pro y firmar contratos para su ejecución.

 
Actualmente se tienen 72 intervenciones de cercos perimétricos que se encuentran en ejecución; de ellos, el 66,67% se
encuentran en las regiones de Ancash y Piura, como se detalla a continuación:
 

 
Contratos vigentes al cierre del Año Fiscal 2020

Región Nro. de
Contratos Monto adjudicado

ANCASH 25 5,194,983.68
CAJAMARCA 2 530,350.21
HUANCAVELICA 4 875,225.70
ICA 1 219,145.50
LA LIBERTAD 10 2,029,437.92
LAMBAYEQUE 6 1,158,380.12
LIMA 1 119,954.71
PIURA 23 6,026,877.97

Total 72 16,154,355.81
 

De estos 72 contratos, al cierre del Año Fiscal 2020 se tiene los siguientes avances en la ejecución:
 

- Mediante Resoluciones Jefaturales, se logró la aprobación de los Expedientes Técnicos de Cercos Perimétricos
de 32 instituciones educativas (46,38% de los contratados), como se detalla a continuación:

 
Intervenciones con Expediente Técnicos aprobados

Región Nro. de IRI con ET
ANCASH 7

CAJAMARCA 1
HUANCAVELICA 4

ICA 1
LA LIBERTAD 4

LAMBAYEQUE 4
PIURA 11
Total 32

 
De los 32 con Expediente Técnico, 14 se encuentran para inició de la ejecución de obra, 14 en ejecución de obras, 3 con
obras concluidas[2] y una (01) con solicitud de adelanto directo para el inicio de ejecución de obra.

- Se tiene 36 contratos de intervenciones que se encuentran en ejecución de Expediente Técnico, estos ubicados
en las regiones de Ancash (16), La Libertad (5), Lambayeque (2), Lima (1) y Piura (12).

- Asimismo, se tiene 4 intervenciones que se encuentran pendientes de entrega de terreno para el inicio de
elaboración del Expediente Técnico, estas se encuentran ubicadas en las regiones de Ancash (2), Cajamarca (1) y
La Libertad (1).

 

[2] Estas se encuentran consideradas en el cuaderno de obra como culminadas, requisito indispensable para la emisión
de la RJ para conformar el comité de recepción de obra; independientemente que el comité realice la inspección técnica
y emita sus observaciones.
 

 

En resumen, el estado situacional de los 72 contratos de cercos perimétricos, se detalla a continuación:
 

Estado situacional de los 72 contratos
Estado / Región Ancash Cajamarca Huancavelica Ica La Libertad Lambayeque Lima Piura Total
Diferido Inicio de
plazo de
Ejecución de
Obra

1  2 1  2  8 14

En ejecución de
Obra 6 1 1  2 2  2 14

En elaboración
del Expediente
Técnico

16    5 2 1 12 36

Obra Terminada    1  2    3
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Pendiente de
Inicio de Obra /
Solicitud de
Adelanto Directo

       1 1

Pendiente
Entrega de
Terreno

2 1   1    4

Total 24 2 4 1 10 6 1 23 72
 

 
Por otro lado, se gestionaron 35 requerimientos de contratación para servicios de supervisión y liquidación de obra, de
los cuales, 32 ya contaban con Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. Sin embargo, al cierre del Año Fiscal
2020, se realizó la contratación de supervisión y liquidación de obra de 06 intervenciones de cercos, mientras que, los
otros veintinueve (29) requerimientos fueron devueltos a la UGRD por no contar con la priorización de financiamiento
suficiente para la emisión de previsiones presupuestales para el Año Fiscal 2021.

 
Supervisiones contratadas

PEC
N° ITEM Intervención Cod

local Región N° de contrato

22 6

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA No.389, CL No.662735 C.P. LA
LIBERTAD, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE
FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE

662735 LAMBAYEQUE

CONTRATO N°
221-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

23 1

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA No.MACABI BAJO, CL No.675747 C.P.
MACABI BAJO, DISTRITO DE PAIJAN, PROVINCIA
DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD

675747 LA LIBERTAD

CONTRATO N°
220-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

23 4

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA No.2192, CL No.737199 C.P. VICTOR
RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE EL
PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA
LIBERTAD

737199 LA LIBERTAD

CONTRATO N°
222-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

52 3

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA No.431, CL No.684006 C.P. SAN ISIDRO,
DISTRITO DE HUACLLAN, PROVINCIA DE AIJA,
REGION ANCASH

684006 ANCASH

CONTRATO N°
219-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

54 2

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA No.630, CL No.727360 C.P.
LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE MACATE,
PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH

727360 ANCASH

CONTRATO N°
230-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

57 4

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA No.319, CL No.183354 C.P. SAN
ANTONIO DE CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN
ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE
HUAYTARÁ, REGION HUANCAVELICA

183354 HUANCAVELICA

CONTRATO N°
223-2020-

MINEDU/VMGI-
PRONIED

 
Durante el Año Fiscal se presentaron los principales problemas que retrasaron el proceso de ejecución de las
intervenciones y el cumplimiento de las metas planteadas:

 

- Como consecuencia del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus modificatorias, y la Resolución Directoral Nº
001-2020-EF-54.0 y sus modificatorias, así como el Decreto Supremo Nº 107-2020-PCM, Decreto Supremo que
establece disposiciones reglamentarias para el reinicio del proceso de contratación en el marco del
procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambio, los procesos de
convocatorias y la ejecución de las intervenciones se han visto afectadas, dilatando el periodo de ejecución
hasta el año 2021.

- Asimismo, la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, no contempló un
articulado que asegure los recursos por continuidad, por lo que, los saldos presupuestarios no podrían ser
incorporados en el Año Fiscal 2021. En consecuencia, no fue posible cubrir mediante una previsión
presupuestalmente el periodo de ejecución del Año Fiscal siguiente, lo que generó solicitudes de priorizaciones a
la ARCC.
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- El retraso en el otorgamiento de las priorizaciones de financiamiento para el Año Fiscal 2021, aprobadas por la
ARCC mediante los Oficio Nº 0824, 0946 y 1004-2020-ARCC/DE, retrasaron la emisión de previsiones
presupuestales, los procesos de convocatoria y las firmas de los contratos de la ejecución de las intervenciones,
así como la programación de ejecución.

- Del mismo modo, la contratación de los servicios de supervisión y liquidación de obra de los cercos
perimétricos se vieron afectados, ya que no se contó con los recursos suficientes para el Año Fiscal 2021, en
consecuencia, retrasaron la emisión de previsiones presupuestales y los procesos de convocatoria y las firmas de
los contratos.

 
 

Sobre la adquisición, transporte e Instalación de los Paquetes de módulos prefabricados
 

Para el caso de las intervenciones que se ejecutan mediante módulos prefabricados (aulas, pararrayos, baños y
mobiliarios), mediante los Decretos Supremos N° 021, 023, 048, 057, 132, 206 y 302-2020-EF y la Resolución Ministerial
N° 131-2020-MINEDU, se autorizó transferencia de recursos, hasta por la suma de S/ 56 755 065,00, los que se
encuentran en las siguientes etapas:

 
Ejecución presupuestaria de las intervenciones tipo módulos

Paquete Nro. IRI PIM 2020 Devengado Ejecución (%)
108 BAÑOS (14 MSH-A, 37 MSH-R, 57
MHS -Biodigestor) 108 25,318,400.00 - -

18 MSH-Autónomos 18 4,886,100.00 - -
26 MSH-Red 26 5,330,000.00 - -
45 BAÑOS (45MSH-R+b) 45 12,153,618.00 7,717,000.00 63.50
32 MOBILIARIO (32 Kits de mobiliarios) 30 434,769.00 - -
34 MODULOS (34 ModAula+06
Pararrayos) 32 5,137,113.00 - -

PEC 01-2018 3 3,495,065.00 1,865,031.46 53.36
Total   56,755,065.00 9,582,031.46 16.88

 
A partir de ello se tiene los siguientes avances:
 

Sobre la ejecución del PEC 01-2018 y el Paquete para Módulos de Aulas (3 actividades operativas)
La ejecución física del Contrato N° 01-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED se concluyó al cierre del 2019. Sin embargo, en el
2020 se tenía pendiente de pago las valorizaciones 9 y 10 que involucró a tres intervenciones (3 tres Actividades
Operativas). Los recursos para el pago de estas valorizaciones se aprobaron mediante Resolución Ministerial N° 131-
2020-MINEDU de fecha 05/03/2020 y D.S. N° 023-2020-EF, y que fue cumplido en el mes de junio, con lo que, la
ejecución de este contrato quedo culminada y cancelada, y las metas físicas cumplidas.

- Conformidad de pago parcial - valorización N° 09: correspondiente al Contrato N° 001-2018-MINEDU/VMGI-
PRONIED y la subsanación de observaciones a la conformidad de pago parcial - Valorización Nº 09 (Memorando N°
00378 y 00408-2020-PRONIED/DE-UGRD).

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

 
 
Sobre la ejecución del Contrato N° 011-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, Paquete para Módulos de Servicios
Higiénicos (45 actividades operativas)
 
El 27 de enero de 2020, el PRONIED y la empresa CONSORCIO MODULAR AULAS PERU suscribieron el Contrato N°
011-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED para la “adquisición, transporte e Instalación de cuarenta y cinco (45) módulos de
Servicios Higiénicos con Red de Agua y Biodigestor (MSH-RV+B) de cuarenta y cinco (45) Locales Educativos a Nivel
Nacional” hasta por la suma de S/ 7 900 000, 00, cuyo plazo de ejecución es de noventa (90) días calendario.

Al respecto, el plazo incluye cuatro (4) etapas: i) primera etapa: Informes de muestras e ingenierías y Plan de Seguridad
(10 días calendarios); ii) segunda etapa: fabricación, embalaje, instalación de losas y preparación del terreno (38 días
calendarios); iii) tercera etapa: control de calidad de los bienes (07 días calendarios), y; iv) cuarta etapa: transporte e
instalación de los bienes (35 días calendarios).

Sin embargo, debido a la declaratoria del estado de emergencia y la ampliación de plazo de ejecución, la ejecución de
las intervenciones culmina en el periodo de octubre a diciembre del 2020:

- Mediante Memorando N° 1973-2020-MINEDU/-PRONIED-UGRD, de fecha 23/12/2020 se remite la Valorización N°
01 hasta por la suma de S/ 2 622 000, 00, correspondiente al pago de 15 módulos prefabricados de servicios
higiénicos para 15 instituciones educativas (15 actividades operativas).

- Mediante Memorando N° 1986-2020-MINEDU/-PRONIED-UGRD, de fecha 29/12/2020 se remite la Valorización N°
02 que contempla hasta por la suma de S/ 5 095 000,00, correspondiente al pago de 29 módulos prefabricados de
servicios higiénicos y un (01) pararrayo para 29 instituciones educativas (29 actividades operativas).

- Mediante Carta Notarial N° 09-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA se comunica al Contratista la resolución
parcial del Contrato N° 011-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, con respecto a la Institución Educativa N° 2033 Virgen
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de la Puerta, correspondiente a la intervención 2456705. IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL
273910 (01 actividad operativa)

En resumen, en el marco del Contrato N° 011-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED adjudicado por S/ 7 900 000,00, se
tuvo una ejecución de S/ 7 717 000,00 y la entrega de 44 módulos de servicios higiénicos y un (01) pararrayo,
como de detalla a continuación:
 
 
 
 
 
 
 

Paquete para Módulos de Servicios Higiénicos del Contrato N° 011-2020
Región MSH Pararrayo Monto devengado

ANCASH 14 1 2,473,000.00
CAJAMARCA 1 - 174,800.00
HUANCAVELICA 5 - 874,000.00
ICA 2 - 349,600.00
LA LIBERTAD 3 - 524,400.00
LAMBAYEQUE 4 - 699,200.00
LIMA 2 - 349,600.00
PIURA 11 - 1,922,800.00
TUMBES 2 - 349,600.00
Total general 44 1 7,717,000.00

 

Sobre la adquisición, transporte e instalación de 34 módulos prefabricados tipo aula y 7 kits de pararrayos en 31
instituciones educativas a nivel nacional (31 actividades operativas)
Se realizó, como control adicional a fines de no encontrar incongruencias en los emplazamientos de estas instalaciones
en los diferentes terrenos de los locales escolares, una evaluación de la disponibilidad de terreno para la instalación de
los módulos prefabricados tipo aula.

 
Es en virtud de esta evaluación, se determinaron cinco (05) instituciones educativas que no contaron con el espacio
físico suficiente y necesario para el emplazamiento de los módulos.
 
A partir de ello, la Unidad de Abastecimiento estableció el valor referencial del Procedimiento Especial de Contratación
de “Adquisición, Transporte e Instalación de 29 Módulos Prefabricados Tipo Aula y 6 kits de Pararrayos, para garantizar
el adecuado cumplimiento de las labores de aprendizaje y el mejoramiento del servicio pedagógico en 26 Instituciones
Educativas a nivel nacional, en cumplimiento del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, por un monto de S/ 4
454 756,80.
 
En este contexto, se solicita a la Unidad de Abastecimiento el Pedido de compra y distribución de presupuesto
correspondiente para la adquisición, transporte e instalación de 29 Módulos Prefabricados tipo Aula y 6 kits de
Pararrayos, para garantizar el adecuado cumplimiento de las labores de aprendizaje y el mejoramiento del servicio
pedagógico en 26 Instituciones Educativas a nivel nacional.
 
Sin embargo, la Unidad de Abastecimiento, hace devolución de requerimiento de “adquisición, transporte e instalación de
29 Módulos Prefabricados tipo Aula y 6 kits de Pararrayos, para garantizar el adecuado cumplimiento de las labores de
aprendizaje y el mejoramiento del servicio pedagógico en 26 Instituciones Educativas a nivel nacional, en cumplimiento
del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”. Donde informa que no se puede contratar porque a la fecha no se
tendría garantizado los recursos indicados en las previsiones presupuestarias para el 2021 con cargo al FONDES.
 
A la fecha este componente se encuentra a la espera de la carta de Priorización de financiamiento del año fiscal 2021
con cargo a los recursos del FONDES en el marco del numeral 5.6 del artículo 5 de la Ley N° 30556 y modificatorias para
posteriormente continuar con la convocatoria.

 

Sobre la adquisición, transporte e instalación de 18 módulos Prefabricados de Baños Tipo (MSH-A) en 18 I.E. (18
Actividades operativas)
En el mes de agosto, se remite a la Unidad de Abastecimiento los pedidos de compra y distribución del presupuesto del
Procedimiento Especial de Contratación de “Adquisición, transporte e instalación de dieciocho (18) módulos de servicios
higiénicos autónomos (MSH-A) para garantizar el adecuado cumplimiento de las labores de aprendizaje y el
mejoramiento de los servicios pedagógicos en las Instituciones educativas a nivel nacional en cumplimiento del Plan
Integral de Reconstrucción con Cambios”.
 
En el mes de setiembre se publicó el PEC-PROC-60-2020-MINEDU/UE 108-1 correspondiente a la “Adquisición,
transporte e instalación de Dieciocho (18) Módulos de Servicios Higiénicos Autónomos MSH-A, para garantizar el
adecuado cumplimiento de las labores de aprendizaje y el mejoramiento de los servicios pedagógicos en las Instituciones
Educativas a Nivel Nacional en Cumplimiento del Plan Integral, el mismo que fue declarado desierto.

 
El estado situacional de los dieciocho (18) módulos de Servicios Higiénicos autónomos (MSH-A), se encuentra a la
espera de la carta de Priorización de financiamiento del año fiscal 2021 con cargo a los recursos del FONDES en el
marco del numeral 5.6 del artículo 5 de la Ley N° 30556 y modificatorias para posteriormente continuar con la
convocatoria.
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Sobre la adquisición, transporte e instalación de 26 módulos Prefabricados de Baños Tipo (MSH-R) en 26 I.E. (26
Actividades operativas)
A partir de una evaluación sobre la disponibilidad de terrenos para la instalación de módulos prefabricados de servicio
higiénico tipo red, a través de declaraciones Juradas efectuadas por los directores de las 26 instituciones educativas, se
identificó que:

 

- Mediante Declaración Jurada de parte de las autoridades de la institución educativa, de fecha 08 de mayo de
2020, se indica que la Institución Educativa N°630 con CL 727360 no requiere el módulo de servicio higiénico con
red (MSH-R); ya que, se gestionó en el 2020 la construcción de un baño. Este módulo corresponde a la
intervención 2433960. IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 727360.

- Mediante Declaración Jurada de parte de las autoridades de la institución educativa, de fecha 08 de mayo de
2020, se indica que la Institución Educativa N°486 con CL 350965, no cuenta disponibilidad de terreno para el
módulo de servicio higiénico con red (MSH-R). Este módulo corresponde a la intervención 2433904. IRI EN LOCAL
EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 350965.

En ese sentido, se prosiguió con el Procedimiento Especial de Contratación: “Adquisición, transporte e instalación de
veinticuatro (24) módulos de servicios higiénicos con red (MSH-R) para garantizar el adecuado cumplimiento de las
labores de aprendizaje y el mejoramiento de los servicios pedagógicos en veinticuatro (24) Instituciones educativas a
nivel nacional en cumplimiento del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”.

En el mes de agosto, se remite a la Unidad de Abastecimiento la solicitud de pedidos de compra y distribución del
presupuesto del Procedimiento Especial de Contratación es “Adquisición, transporte e instalación de veinticuatro (24)
módulos de servicios higiénicos con red (MSH-R) para garantizar el adecuado cumplimiento de las labores de
aprendizaje y el mejoramiento de los servicios pedagógicos en veinticuatro (24) Instituciones educativas a nivel nacional
en cumplimiento del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”.

En el mes de setiembre del 2020, se publicó el PEC-PROC-59-2020-MINEDU/UE 108-1 correspondiente a la
“Adquisición, Transporte e Instalación de Veinticuatro (24) Módulos de Servicios Higiénicos con Red (MSH-R) para
garantizar el adecuado cumplimiento de las labores de aprendizaje y el mejoramiento de los servicios pedagógicos en
veinticuatro (24) Instituciones Educativas a Nivel Nacional en Cumplimiento del Plan Integral.

A partir de ello, en el mes de octubre, mediante CARTA Nº 2391-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA, se comunica,
la Pérdida automática de la buena pro del Procedimiento de Contratación Especial N° 59-2020.MINEDU/UE 108-1, para
la “Adquisición, transporte e instalación de veinticuatro (24) Módulos de Servicios Higiénicos con red (MSH-R) para
garantizar el adecuado cumplimiento de las labores de aprendizaje y el mejoramiento de los servicios pedagógicos en
veinticuatro (24) instituciones educativas a nivel nacional en cumplimiento del plan integral de reconstrucción con
cambios”; por lo que, fue declarado desierto.

El estado situacional de los Veinticuatro (24) Módulos de Servicios Higiénicos con Red (MSH-R), se encuentra a la
espera de la carta de Priorización de financiamiento del año fiscal 2021 con cargo a los recursos del FONDES en el
marco del numeral 5.6 del artículo 5 de la Ley N° 30556 y modificatorias para posteriormente continuar con la
convocatoria.
 

Sobre la adquisición, transporte e instalación de cincuenta y siete (57) módulos de servicios higiénicos con red y
biodigestor (MSH-R+B), treinta y siete (37) módulos de servicios higiénicos con red (MSH-R) y catorce (14)
módulos de servicios higiénicos autónomo (MSH-A) y cinco (05) kits de pararrayos
En el mes de julio, se remite a la Unidad de Abastecimiento el informe de Precisiones al Requerimiento y solicitud de
Estudio de Mercado – EPOM del Proceso de Contratación Pública Especial para el Paquete de baños: “adquisición,
transporte e instalación de cincuenta y siete (57) módulos de servicios higiénicos con red y biodigestor (MSH-R+B),
treinta y siete (37) módulos de servicios higiénicos con red (MSH-R) y catorce (14) módulos de servicios higiénicos
autónomo (MSH-A) y cinco (05) kits de pararrayos para garantizar el adecuado cumplimiento de las labores de
aprendizaje y el mejoramiento del servicio pedagógico en ciento diez (110) instituciones educativas a nivel nacional, en
cumplimiento del Plan Integral De Reconstrucción Con Cambios.

En el mes de julio, la Unidad de Abastecimiento remite el Valor referencial para el Paquete de baños, hasta por la suma
de S/ 24 072 259,05 y en respuesta, se remite la solicitud de pedidos de compra y distribución del presupuesto del
Procedimiento Especial de Contratación.

En este contexto, la Unidad de Abastecimiento, hace la devolución de requerimiento de contratación del Paquete de 108
baños”, manifestando que, a la fecha no existen recursos que garanticen el cumplimiento de nuestras obligaciones para
el año 2021.

El estado situacional de los 108 módulos de servicios higiénicos, se encuentra a la espera de la carta de Priorización de
financiamiento del año fiscal 2021 con cargo a los recursos del FONDES, solicitado mediante Oficio Nº 2891-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED en el marco del numeral 5.6 del artículo 5 de la Ley N° 30556 y modificatorias para
posteriormente continuar con la convocatoria.

Cabe mencionar que, la transferencia autorizada por el MEF, mediante el D.S N° 132-2020-EF, presentó el
desfinanciamiento de la intervención 2433915. IRI que corresponde al Local Educativo con Código de Local 18000, hasta
por la suma de S/ 139 974,00, correspondiente al componente pararrayos y un porcentaje del componente módulo de
baño.

Este diferencial de S/ 139 974,00 fue aprobado mediante D.S. N° 302-2020-EF de fecha 07/10/2020, cuya demora en la
transferencia de recursos generó un retraso en el proceso de convocatoria para la ejecución del Paquete de 108
intervenciones de tipo módulos de servicios higiénicos y, en consecuencia, un replanteamiento del cronograma de
ejecución.
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Sobre la adquisición, transporte y entrega de treinta y dos (32) kit de mobiliario treinta (30) instituciones
educativas (30 actividades operativas)
Como consecuencia de la reducción de 05 locales escolares para la instalación de módulos prefabricados tipo aula por
falta de disponibilidad de terreno, de manera asociada, se reducen la implementación de los kits de mobiliarios para 05
instituciones Educativas de la relación inicial.

En este sentido, en el mes de octubre, se remite a la Unidad de Abastecimiento la validación del cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas del PEC “Adquisición y entrega de 27 kits mobiliarios escolares para módulos prefabricados
tipo aula para la continuidad del servicio pedagógico en 25 II.EE. a nivel nacional en cumplimiento del PIRCC”

Asimismo, en el mes de noviembre, se remite a la Unidad de Abastecimiento, la distribución del presupuesto del
Procedimiento Especial de Contratación “Adquisición y entrega de veintisiete (27) kits mobiliarios escolares para módulos
prefabricados tipo aula para la continuidad del servicio pedagógico en veinticinco (25) Instituciones Educativas a nivel
nacional en cumplimiento del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”

El estado situacional de la solicitud de “Adquisición y entrega de veintisiete (27) kits mobiliarios escolares para módulos
prefabricados tipo aula para la continuidad del servicio pedagógico en veinticinco (25) Instituciones Educativas a nivel
nacional en cumplimiento del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, se encuentra a la espera de la carta de
Priorización de financiamiento del año fiscal 2021 con cargo a los recursos del FONDES en el marco del numeral 5.6 del
artículo 5 de la Ley N° 30556 y modificatorias para posteriormente continuar con la convocatoria.
 

Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios (UGSC)  

La UGSC es el órgano encargado de gestionar el cumplimiento de los convenios de encargo en gestión del PRONIED
suscritos con los gobiernos regionales y/o locales, para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el
marco de su objeto y funciones.
 
La UGSC realiza las coordinaciones técnicas necesarias con las Unidades Zonales, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) del Ministerio de Educación (MINEDU), ésta última evalúa
y prioriza proyectos de infraestructura educativa a nivel nacional que necesiten financiamiento para su ejecución en el
año fiscal a fin de que se realice una Transferencia de Partidas a Gobiernos Regionales y Locales para tal fin.
 
 

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas 

La OGA ha reportado el avance físico de todas sus unidades orgánicas, siendo su avance del 92,7%, considerando que
al semestre II tiene una meta de 137 informes, habiéndose realizado 127; asimismo, registran en el periodo de
evaluación un PIM de S/ 26 259 606, 00, del cual ha ejecutado la suma de S/ 24 261 315,43 que representa el 92,39%
con respecto al PIM.

 
La OAJ, ha informado el cumplimiento de sus metas programadas al semestre II, siendo su avance de 102,69%,
cumpliendo con la emisión de 1146 informes legales de los 1116 programados al semestre II, resultado de la tramitación
de los expedientes remitidos por parte de las distintas Unidades Orgánicas del PRONIED, en el marco de las funciones
de esta Oficina (ver gráfico).

  

                                             Fuente: OAJ
 

Respecto del avance financiero ejecutado durante el año fiscal 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica contaba con un PIA
de S/ 1 616 740,00, el cual posteriormente fue modificado al mes de Diciembre con un PIM ascendente a la suma de S/ 2
493 594,00, cifra de la cual se logró devengar un total de S/ 2 419 973,04, lo que representa una ejecución del 97,05% al
IV Trimestre 2020.
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                        Fuente: OAJ
 
La OC ha informado el cumplimiento de sus metas programadas al semestre II, destacando el trabajo de los equipos de
prensa, comunicación social y equipo institucional en la difusión de la información institucional en medios de prensa,
redes sociales, portal web institucional y portal de transparencia, con la finalidad de posicionar al PRONIED como un
ente eficiente ante la comunidad educativa nacional, alcanzando el 100,00% de su meta programada, elaborando 48
informes al cierre del año.

 
En lo que corresponde a las metas financieras para el periodo evaluado, se contó con un PIM ascendente a la suma de
S/ 1 570 458,00, de la cual se ejecutó un total de S/ 1 494 752,61, que representa un porcentaje del 95,18 % al II
Semestre.

 
La OPP ha logrado un avance del 104,08% (51 informes) de su meta programada al semestre II (49 informes). A nivel de
metas financieras, registra un PIM ascendente a la suma de S/ 2 663 558,00 del cual ha ejecutado a nivel de devengado
el importe de S/ 2 599 341,64 que representa el 97,59% con respecto al PIM.

 
La OTI, elaboró de 83 informes al semestre II, como parte del proceso de monitoreo y mantenimiento de sistemas de
información y aplicativos; así como, en el marco de los proyectos de gobierno digital y coyuntura actual que vive nuestro
país por la pandemia del COVID-19, logrando la ejecución del 100,00% de su programación y en lo que corresponde a
las metas financieras, registra un PIM ascendente a la suma de S/ 4 774 733,00, de los cuales se ha ejecutado el importe
de S/ 4 197 989,73 que representa el 87,92% con respecto al PIM.

 
Las UZ realizan la representación, monitoreo y supervisión de las intervenciones del PRONIED, a través de visitas
programadas para la verificación de la ejecución de mantenimiento, obra, dotación de módulos y mobiliario para dar
continuidad al servicio educativo, alcanzando una ejecución física de 92,22% (11 602 informes de una meta al final del
Semestre II de 12 581 informes). Asimismo, respecto a la actividad “ACONDICIONAMIENTO DE SS.HH Y
DEMOLICIONES EN REGIONES (D.U N° 070-2020)”, se logró una cantidad de 638, de 1404 que se había programado,
alcanzando una ejecución física de 45,44%.
 
Las Unidades Zonales tuvo a cargo un presupuesto del PP 0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la
educación básica regular”, con el resultado siguiente:
 

TIPO DE
PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS
BENEFICIARIOS PROBLEMÁTICA LOGROS

3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS
NORMADAS

5006373.
PROMOCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA
LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

No aplica.

La elaboración de los expedientes tuvo
retraso por los inconvenientes para realizar
las inspecciones en el  levantamiento de
información, contratación de especialistas
sanitarios y eléctricos, proyectistas infectados
con el COVID-19, que nos les permitió
cumplir los plazos. La meta era elaborar 460
Expedientes, sin embargo en 172 de ellos no
se inició el proceso de contratación debido a
la falta de profesionales en regiones para la
elaborar los mismos.

Se logró elaborar 288
Expedientes de
acondicionamiento para
la posterior ejecución
del Servicio en 288
Locales Educativos a
Nivel Nacional.

 
 

Con respecto a las metas financieras, se registra un PIM ascendente a la suma de S/ 33 297 998,00, de los cual se ha
ejecutado un importe de S/ 14 925 672,96, que representa el 44,8% del PIM.
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Nota: Es preciso indicar que el aplicativo CEPLAN v.1, en tabla N° 4 “Avance de la ejecución del POI Modificado por
centros de costo”, muestra 918 actividades operativas, esto debido a que está considerando una (1) actividad
operativa de inversiones adicional que se encuentra en estado inactivo. Por ende, cabe mencionar que solo 917
actividades operativas se encuentran activas, las mismas que son parte de la Evaluación de Implementación del POI al II
semestre 2020 puesto que contaron con presupuesto al cierre del año 2020 de acuerdo a la base SIAF del 31/12/2020.

 
 
 

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento Financiero 

2/

Ejecución Física 

1° Semestre 
3/

2° Semestre 
3/

Anual 
4/

01.01 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 1 651,578 100 % 100 % 100 %

01.02 OFICINA DE COMUNICACIONES OC 1 804,187 100 % 100 % 100 %

01.03 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OGA 2 14,980,838 89 % 49 % 47 %

01.04 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OTI 1 2,160,676 100 % 109 % 105 %

01.05 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ 1 1,361,788 78 % 127 % 103 %

01.06 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OPP 1 1,458,744 75 % 132 % 104 %

01.07 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y OBRAS UGEO 150 184,609,840 36 % 82 % 85 %

01.08 UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO UGM 59 20,292,165 50 % 221 % 98 %

01.09 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO UGME 200 238,403,975 85 % 12 % 16 %

01.10 UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS UGSC 3 6,821,826 170 % 85 % 99 %

01.11 UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCIÓN FRENTE A DESASTRES UGRD 497 14,195,417 100 % 10 % 10 %

01.12 UNIDADES ZONALES UZ 2 8,945,376 105 % 63 % 69 %

TOTAL 918 494,686,410

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Medidas COVID-19

 

Mediante la Resolución Ministerial N° 149-2020-MINEDU, se apruebo la Norma Técnica “Disposiciones para la
adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos
2020, que tiene por objetivo establecer disposiciones específicas sobre las etapas y criterios para las asignación y
utilización de los recursos económicos para la adquisición de equipamiento menor  (kits de higiene)  en   marco del
Programa de Mantenimiento de locales educativos a nivel nacional para el año 2020.
 
Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia N° 025-2020 se autorizó El financiamiento por S/ 165 000 000, para 54 453
locales educativos en beneficio de 6 222 424 estudiantes, para la adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene)
en el marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020 y el listado de locales educativos beneficiarios
fue aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED.
 
Respecto a la adquisición de kits de higiene, se transfirieron S/ 163 637 535 a 53 648 locales educativos, en beneficio de
6 176 380 estudiantes, lo cual representa el 99,17% del monto total programado. Asimismo, es preciso indicar que se
registraron 43 156 declaraciones de gastos, de las cuales 37 986 fueron aprobadas; entre las declaraciones de gastos
registradas y aprobadas se consigna el monto de S/ 124 739 373.
 
 

TRANSFERENCIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MENOR (KITS DE HIGIENE) AL SEMESTRE
II 2020

 

PROGRAMADO EJECUTADO
 

 

REGIÓN
LOCALES
ESCOLARES ALUMNOS

MONTO TOTAL
(S/)

ALUMNOS
BENEFICIADOS

CON
TRANSFERENCIA

MONTO
TRANSFERIDO
(S/)

 

AMAZONAS 2,144 136,630 3,924,918.00 135,574 2,130 3,899,444.00  

ANCASH 2,885 254,391 7,025,231.00 252,756 2,856 6,973,861.00  

APURIMAC 2,055 120,282 3,511,911.00 119,800 2,040 3,498,389.00  

AREQUIPA 1,426 215,431 5,645,863.00 210,904 1,412 5,531,627.00  

AYACUCHO 2,819 171,922 4,910,300.00 168,443 2,759 4,808,284.00  

CAJAMARCA 6,318 382,804 11,008,602.00 377,762 6,144 10,827,015.00  

CALLAO 285 152,433 3,733,145.00 151,421 281 3,707,521.00  

CUSCO 3,024 290,878 7,744,154.00 290,466 3,012 7,729,852.00  

HUANCAVELICA 2,540 111,417 3,502,430.00 111,278 2,529 3,494,506.00  

HUANUCO 2,487 199,670 5,560,095.00 199,319 2,472 5,545,952.00  

ICA 793 182,839 4,523,552.00 182,754 792 4,521,396.00  

JUNIN 3,285 276,156 7,572,502.00 274,868 3,233 7,524,724.00  

LA LIBERTAD 2,608 391,911 10,058,481.00 391,812 2,603 10,053,930.00  

LAMBAYEQUE 1,235 233,330 5,921,248.00 231,201 1,206 5,861,600.00  

LIMA METROPOLITANA 1,949 1,118,771 26,984,407.00 1,118,771 1,949 26,984,407.00  

LIMA PROVINCIAS 1,370 200,741 5,183,036.00 200,399 1,353 5,169,243.00  

LORETO 3,831 353,651 9,812,873.00 351,995 3,777 9,754,262.00  

MADRE DE DIOS 328 48,446 1,237,861.00 48,052 314 1,223,306.00  

MOQUEGUA 344 40,953 1,103,390.00 40,953 344 1,103,390.00  

PASCO 1,215 73,178 2,167,859.00 73,168 1,212 2,166,509.00  

PIURA 3,313 437,800 11,471,602.00 424,127 3,144 11,088,472.00  

PUNO 3,914 261,785 7,440,772.00 261,775 3,912 7,440,772.00  

SAN MARTIN 2,139 255,657 6,821,969.00 255,650 2,138 6,821,302.00  

TACNA 367 64,735 1,675,808.00 64,133 366 1,660,221.00  

TUMBES 358 66,636 1,673,918.00 66,636 358 1,673,918.00  

UCAYALI 1,421 179,977 4,784,073.00 172,363 1,312 4,573,632.00  

Total general 54,453 6,222,424 165,000,000.00 6,176,380 53,648 163,637,535.00  

Fuente: UGM
 

 

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19. 

- Presupuesto asignado y ejecutado. 

- Población beneficiada por las medidas.
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Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO)  

Mediante Memorando Nº 583-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, se indicó que a partir del 05 de junio de 2020 la
Unidad Gerencial de Estudios y Obras proceda a notificar los adicionales, ampliaciones y otros, de los contratos de obra
y supervisión que administra que quedaron pendientes, reiniciando el cómputo de los plazos de tales procedimientos,
conforme al régimen general de contrataciones del Estado. Posteriormente a ello se realizaron los registros de planes de
prevención ante el COVID-19 y entregar por parte de los contratistas las ampliaciones excepcionales de plazo, para que
nosotros como entidad revisemos y observemos dichos documentos, según como lo indica el Decreto Legislativo 1486,
basándonos también en la Directiva 005-2020-OSCE/CD, Reactivación de obras públicas y contratos de supervisión,
según el cuadro que a continuación se muestra:
 

 

 
 

- En el equipo de Ejecución de Obras, se realizó a través del sistema informático GPIP, los tramites de
valorizaciones, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo.

- Se realizó una programación semanal del personal a cargo del Equipo de Ejecución de Obras, trabajos remotos,
mixtos, debido al estado de emergencia decretado por el Estado Peruano.

- Se contrató a personal orden de servicio que nos pueda apoyar en las inspecciones de obras, que no podían
realizar el personal que se encontraba con riesgo de salud por el estado de emergencia por COVID.

- Se realizó una programación de las inspecciones de obra, recepciones de obra, entregas de terreno, entre
otros, para tener un constante monitoreo de las inversiones públicas que se encuentran a cargo del Equipo de
Ejecución de Obras-UGEO.

- Según la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, se realizó los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital,
con la finalidad de establecer disposiciones para la implementación y uso de una herramienta informática que
permita optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de las obras, de manera ágil, oportuna
y transparente; así como el acceso a dicha información durante y después de culminada la ejecución de la obra,
cautelando la inalterabilidad de su registro, hemos habilitado el primer cuaderno de Obra digital de PRONIED
para la obra: CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E. N°21508 DE C.P. SAN ISIDRO, con proceso LP-11-2020.

- En el equipo de Estudios y Proyectos, se están realizando Reuniones Semanales con DISAFIL y las Oficinas de
Administración, Informática y de Asesoría Jurídica, para el seguimiento de todas las solicitudes a las diferentes
áreas de tal modo que se informe el avance de las metas mensuales.

- Se están realizando Reuniones Semanales con los coordinadores de UGEO, para el seguimiento de actividades e
identificación de alertas.

- Se ha incorporado un especialista en Derecho al equipo de estudios y proyectos a fin que apoye en la
formulación de términos de referencia y brinde apoyo en otros asuntos legales.

- En el equipo de Obras por Impuestos, una vez evaluado el rendimiento en general de todos los proyectos y en
particular de los que han presentado bajo rendimiento, se ha procedido a realizar reuniones concurrentes con las
empresas privadas respectivas para evaluar y determinar soluciones y acuerdos que permitan el avance correcto
de los proyectos. Es así que desde parte del primer semestre se viene realizado reuniones concurrentes para la
revisión de los Expedientes Técnicos en elaboración y comunicar previamente las observaciones a los distintos
entregables a las empresas privadas para que, al momento de notificarse formalmente, la subsanación sea
presentada rápidamente por las Empresas Privadas.

- Asimismo, se remite un reporte diario tanto a la Oficina de Asesoría Jurídica como a Dirección Ejecutiva de los
documentos con prioridad a tramitarse en el día a fin que tengan conocimiento de la importancia de los mismos.

- En el equipo de Estudios de Pre Inversión, se realizó la contratación oportuna de colaboradores y consultores
para la elaboración y evaluación de los proyectos de estudios de preinversión.
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- Reuniones multidisciplinarias, ya que estas permiten la agilización y seguimiento continuo de los proyectos.

 
En el equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras terminadas, se logró acordar:

 

- La remisión de tres (03) juegos de copias fedateadas de la Resolución Final con la secretaria de la UGEO, a fin
de lograr tener una copia simple válida del documento de pronunciamiento de la Entidad.

- Las coordinaciones con el Equipo de Ejecución de Obras a fin de realizar un estimado de los contratos de
supervisión y de obra que podrían ser liquidados por trimestre. También para consolidar los documentos para las
transferencias; así como, el seguimiento de los contratos a liquidar, y la remisión oportuna de los expedientes.

- La actualización constante de la base de datos del Equipo, la cual mantiene un soporte adecuado de la
información para el seguimiento correspondiente.

- Se obtuvo por parte de la Procuraduría Pública del MINEDU el compromiso de remisión directa de copia
informativa del estado y/o resultados de los procesos arbitrales cuya materia controvertida se vincule al proceso
de liquidación.

- La digitalización de todos los expedientes de liquidación y los que se encuentran en proceso arbitral; de todos
los expedientes de trasferencias técnicas; de la documentación tramitada, las Actas de Inspección Técnica, de
Verificación y de Levantamiento de Observaciones.

- El uso del aplicativo OwnCloud, para poder remitir los documentos y anexos voluminosos a fin de tener la
información disponible en la nube.

- Se contrató un personal tercero que apoye a los Coordinadores de Obra para que puedan proporcionar la
documentación requerida a efectos de realizar la transferencia técnica, sin embargo, debido a la actual
situación sanitaria, y limitaciones para el trabajo presencial, la meta se ha visto afectada.

- La actualización constante de la base de datos del Equipo, la cual mantiene un soporte adecuado de la
información para el seguimiento correspondiente.

 

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME)

- Se han sincerado los cronogramas de ejecución de los proyectos de inversión, considerando actividades y plazos
internos que no estaban considerados en la Ley de Contrataciones, tales como el control de calidad, conteo de
piezas, etc; los cuales han incrementado el plazo de ejecución de los procedimientos de selección.

- Reuniones de control con la UABAS para reforzar los criterios en la elaboración de las especificaciones técnicas
de los requerimientos de mobiliario y equipamiento, en el marco de la normativa vigente.

 

Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM)

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas han sido las siguientes:
 
En consideración de las nuevas necesidades y las restricciones para la ejecución de la intervención en los plazos
estipulados en la norma técnica aprobada mediante RM N° 014-2020-MINEDU y actualizada mediante RM N° 137-2020-
MINEDU, se gestionó la aprobación de norma técnica con disposiciones actualizadas mediante RM N° 259-2020-
MINEDU, la cual contempló los siguientes cambios:

- Ampliación de plazo de las actividades a cargo de la UGEL/DRE y las II.EE. 

- Incorporación de nuevas partidas relacionadas a la emergencia sanitaria y priorización de SSHH.

- Recomendaciones para prevenir la transmisión de COVID-19 durante las actividades de la intervención.

 
Debido a la persistencia de restricciones para la ejecución de la intervención a nivel local, se determinó la habilitación de
plazos extemporáneos para las siguientes actividades a cargo de las instancias de gestión descentralizadas:

- Designación de responsables de mantenimiento

- Registro de Ficha de acciones de mantenimiento hasta el 30 de octubre de 2020.

- Aprobación de la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) hasta el 10 de noviembre de 2020.

 
Para las intervenciones de ejecución de servicios y elaboración de expedientes, se realizaron tableros de control y se
realizó un mayor seguimiento a fin de evitar mayores retrasos en los procesos administrativos.
 

Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres (UGRD)

A partir de los problemas presentados en el Año Fiscal 2020, se adoptaron algunas medidas que a continuación se
detallan:

- Ante la declaratoria del estado de emergencia, a fin de continuar con la ejecución de las actividades, se
estableció el trabajo bajo la modalidad remota y la conformación de equipos para el trabajo semipresencial.
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- La promulgación de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, no
contempló un articulado que asegure los recursos por continuidad, por lo que, los saldos presupuestarios no
podrían ser incorporados en el Año Fiscal 2021. En consecuencia, se gestionaron ante la ARCC las priorizaciones
de financiamiento para el Año Fiscal 2021:

* Mediante Oficio Nº 00824-2020-ARCC/DE, la ARCC informa sobre la priorización de financiamiento del
año fiscal 2021 de 57 intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) a cargo
del PRONIED por S/ 69 919 989,82, con cargo a los recursos del FONDES.

* Mediante Oficio Nº 00946-2020-ARCC/DE, la ARCC informa sobre la priorización de financiamiento del
año fiscal 2021 de 57 intervenciones, correspondiente a la supervisión de la ejecución de obra de los
contratos firmados a cargo del PRONIED por S/ 3 649 559,68, con cargo a los recursos del FONDES.

*Mediante Oficio Nº 01004-2020-ARCC/DE, la ARCC informa sobre la priorización de financiamiento del año
fiscal 2021 de 45 intervenciones (elaboración de expediente técnico, ejecución de obra y supervisión de
obra) por S/ 10 902 575,18 para el año fiscal 2021 con cargo a los recursos del FONDES.

- Asimismo, debido a la actualización de la programación de ejecución de las intervenciones, mediante Oficio Nº
3897 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 21/12/2020, se remite a la ARCC el estado de las IRI a cargo del
PRONIED con cartas de priorización 2021 otorgadas por la ARCC al 14.12.20, en el que manifiesta que es
necesario una previsión presupuestal para el Año 2021 ascendente a la suma de S/ 93 202 576,94, que es una
suma mayor en S/ 8 730 452,26 a la previsión presupuestal 2021 otorgada mediante los Oficio N° 824, 946 y
1004-2020-ARCC/DE (S/ 84 472 124,68):

* Respecto al Oficio Nº 00824-2020-ARCC/DE, es necesario contar con una previsión total 2021 de S/ 77 229
660,95 para 57 IRI correspondiente a la elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de 15 MBR
y 42 cercos perimétricos. Esta cifra es mayor en S/ 7 309 671,13 a la previsión 2021 otorgada por el oficio
en mención (S/ 69 919 989,82).

* Respecto al Oficio Nº 00946-2020-ARCC/DE, es necesario contar con una previsión total 2021 de S/ 4 394
809,64 para 57 IRI correspondiente a la supervisión de obra 15 MBR y 42 cercos perimétricos. Esta cifra es
mayor en S/ 745 249,96 a la previsión 2021 otorgada por el oficio en mención (S/ 3 649 559,68).

* Respecto al Oficio Nº 01004-2020-ARCC/DE, es necesario contar con una previsión total 2021 de S/ 11 578
106,35 para 45 IRI correspondiente a 45 cercos perimétricos, tanto en elaboración de expediente técnico y
ejecución de obra, como la supervisión de este último punto. Esta cifra es mayor en S/ 675 531,17 a la
previsión 2021 otorgada por el oficio en mención (S/ 10 902 575,18).  

- Asimismo, a fin de que la ARCC otorgue las priorizaciones para el Año Fiscal 2021, en el marco del numeral
49.3, modificado mediante la segunda disposición complementaria modificatoria del Decreto de Urgencia N°
026-2020, establece que, de existir saldos de libre disponibilidad según proyecciones en el Año Fiscal 2020, estos
pueden ser modificados en el nivel institucional a favor del pliego Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad
Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC, se solicitó a la ARCC la modificación  en el nivel
institucional de saldos presupuestarios no ejecutables hasta por la suma total de S/ 628 378 780,00:

* De los recursos otorgados en el presenta Año Fiscal para la ejecución de los Paquetes de intervenciones,
mediante Informe Nº 120-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD-COORD.ADM (Oficio Nº 3735-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED), se solicitó la modificación presupuestaria en el Nivel Institucional a favor de la
ARCC de los saldos presupuestarios total hasta por la suma de S/ 557 605 201,00.

* De los recursos otorgados en el presenta Año Fiscal para la ejecución de los Paquetes de intervenciones,
mediante Informe Nº 120-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD-COORD.ADM (OFICIO Nº 3967-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED), se solicitó la modificatorias, se solicita la modificación presupuestaria en el Nivel
Institucional a favor de la ARCC de los saldos presupuestarios total hasta por la suma de S/ 70 773 579,00.

 

Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios (UGSC)

- Con la finalidad de dar cumplimiento e incluso superar la meta programada para el II Semestre -2020, se reforzó
el recurso humano que da soporte a las actividades operativas-técnicas de las Coordinaciones, contratándose
para dicho fin 57 servicios por terceros. Asimismo, se realizaron las gestiones correspondientes con la Oficina de
Tecnologías de la Información a fin de que el personal de la UGSC pueda trabajar de manera remota y accedan a
la información almacenada en las PCs asignadas en la entidad.

 

Unidades Orgánicas de asesoramiento, apoyo y órganos desconcentrados

- Planificación de la Gestión de la capacitación, a través de la aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas,
aprobado mediante RDE Nº 041-2020-MINEDU/VMGGI-PRONIED (17.02.20); al respecto se realizaron dos (02)
capacitaciones.

- Se viene adaptando las capacitaciones a la modalidad virtual mediante el desarrollo de clases virtuales en
directo, utilizando plataformas online proporcionados por los proveedores a cargo de las capacitaciones.

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

- Se impulsó la Contratación del Servicio de Arrendamiento de Inmueble para el Archivo Central, a fin de contar
con espacio suficiente para recepcionar las transferencias documentales de los Archivos de Gestión y su posterior
aplicación de los procesos archivísticos, el cual culminó con la suscripción del Contrato de arrendamiento N°
050-2020-MINEDU/VMGI-PRONED, con fecha 09.03.2020 por un periodo de dos (02) años. En octubre se realizó la
transferencia de documentos.
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- Implementación de la recepción de documentos de manera virtual vía correo electrónico
mesadepartesvirtual@pronied.gob.pe, para la atención de documentos referidos a los pagos de Locadores y para
la atención del Estado de Emergencia durante todo el Año 2020.

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

- Se tiene concluida la implementación técnica de la última versión del Sistema de Gestión Documental SGD –
ONPE (versión 4.0) el cual ha entrado en vigencia el 11 de enero del 2021. Este se cuenta integrado al Sistema
de Mesa de Partes virtual.

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

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

- En OAJ, por la disminución de personal, se solicitado la convocatoria por reemplazo de los Contratos
Administrativos de Servicios – CAS. Esta situación ha demandado que cada uno de los colaboradores cuente con
una carga laboral creciente, que han venido atendiendo de acuerdo al grado de relevancia e importancia,
priorizando los que contaban con plazos perentorios.

- Se establecieron las coordinaciones y reuniones a través de medios electrónicos chat, videoconferencias, zoom,
meet, a efectos de gestionar las labores encomendadas, a raíz de las medidas decretadas por el Gobierno para
disminuir la propagación del COVID-19.

- Se ha procedido a la elaboración de modelos estandarizados, a través de los cuales la Oficina de Asesoría
Jurídica brinda información legal adicional a las Áreas Orgánicas del Programa, para agilizar la atención de éstos
y contribuir al dinamismo del procedimiento.

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

- Se proponen constantes capacitaciones para el personal de las obras, con respecto a temas de la ley de
contrataciones y su reglamento y el Gestión BIM para el sector público.

- Se propone mejorar continuamente nuestra base de datos de las obras que se recepcionaron, se ejecutan y se
resolvieron.

- Se propone implementar un nuevo sistema informático llamado SGD para tramites de documentación más agiles
y todo de forma remota para el año 2021.

- Se proponen colocar cámaras en las obras para la inspección virtual de estas, tratando de prevenir el riesgo de
nuestro personal, en especial las obras que se encuentran en provincias.

- Se propone para las obras que se encuentran en Lima metropolitana una inspección técnica al mes, de cada
una de las obras, teniendo en consideración los lineamientos contra el COVID-2019.

- De acuerdo a lo trabajado anteriormente se continuará realizando el seguimiento de los proyectos a detalle a
fin que se cumplan con los objetivos y se evite generar un retraso de ejecución de obra o avance de elaboración
de Expediente Técnico, de igual manera se continuará con las reuniones recurrentes necesarias tanto internas
como externas, de manera que se conozca el estatus de los proyectos, se encuentren soluciones a situaciones
complejas o fortuitas y se pueda avanzar y cumplir con lo requerido.

- De igual manera se realizado el requerimiento y los procesos de contratación de nuevos profesionales
calificados para ampliar nuestra capacidad de respuesta y ejecución en las funciones.

- Se viene informando al Equipo de Seguimiento y Monitoreo, y a la Oficina de Comunicaciones, los avances
referentes a las liquidaciones, Seguimiento de Obras Culminadas y Transferencias de obra a la respectiva UGEL.

- Se ha creado grupos de trabajo para realizar la fiscalización posterior de las obras recepcionadas, así como la
programación de las visitas.

- Se viene optimización los viajes de trabajo en programación de tiempo y actividades a desarrollar.

- Se vienen realizando acciones para el acondicionamiento de los archivos, y la mejora en el etiquetado, foliado,
archivo de los expedientes de liquidación, los cuales poseen información sensible y relevante de las obras.

- Se ha implementado la firma electrónica de los funcionarios y servidores de la Entidad a fin de asegurar la
fiabilidad de la emisión de documentos y su archivo en el sistema SGD.

- Elaboración de protocolos de Revisión de estudios de preinversión a fin de estandarizar los procesos de control
y asegurar la calidad de estos.

- Implementar la organización de archivos digitales en carpetas compartidas en red por proyectos, con el fin de
permitir el acceso oportuno a la información pertinente de cada proyecto.

 
Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME)

- Efectuar el seguimiento a mayor nivel de detalle de los procedimientos de selección, considerando plazos fuera
de la Ley de Contrataciones, como por ejemplo el tiempo que se toma el área usuaria en elaborar los pedidos
SIGA para emisión de PECOSA o la contratación de la empresa encargada del control de calidad de los bienes a
distribuir.

- En lo que corresponde a los proyectos de inversión, se ha efectuado la inclusión al PMI de los proyectos antes
de que sean parte de requerimientos y términos de referencia a fin de poder ejecutar los importes asignados a
los mismos.

- Se han solicitado, demandas adicionales con un margen de tiempo prudente a fin de no caer en un déficit
presupuestal el cual no nos permita seguir operando y cumpliendo las metas propuestas.

 

Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM)

- Las medidas planteadas es la comunicación oportuna y constante a los responsables de mantenimiento para
cada una de las etapas del programa de mantenimiento (Registro de las Fichas de Acciones de Mantenimiento,
Retiro de los recursos, Declaración de gasto.

- Asimismo, los procesos administrativos, previos a la convocatoria, deben llevar un seguimiento constante.

 

Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres (UGRD)

- A fin de contar con la capacidad operativa adecuada para responder el volumen de actividades por la ejecución
de todos los Paquetes de intervenciones, se realizó las gestiones ante la ARCC para el financiamiento de recursos
por Fortalecimiento de Capacidades, hasta por la suma de S/ 2 104 382,00 que fueron autorizados mediante D.S.
N° 234-2020-EF. Asimismo, se realizó gestiones ante el Pliego MINEDU para la habilitación de recursos para
gastos operativos.

- Del mismo modo, se realizó la solicitud de financiamiento por Fortalecimiento de Capacidades ante la ARCC
hasta por la suma de S/ 1 355 357,00, a fin de garantizar los recursos para el Año Fiscal 2021 y garantizar la
continuidad en la ejecución de las intervenciones que cuentan con contratos vigentes.
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- Se ha reforzado el sistema de monitoreo y seguimiento de las intervenciones con la inclusión de especialistas
para cada tipo de intervención. Esto nos permite identificar las alertas y riesgos que se pueden producir durante
el desarrollo de los proyectos.

- También se ha incorporado un pequeño staff de dos expertos para el control de calidad de los expedientes
técnicos, a fin de aminorar o identificar las inconsistencias que se presentan en los estudios y con ello
corregirlas.

- Para la mejora continua se ha implementado una especie de mesa de trabajo diaria en donde se da solución a
los problemas que se presentan en obra. Dicha mesa de trabajo se realiza en forma aleatoria en el transcurso del
día, no existiendo horario para su realización.

- Se ha solicitado capacitación técnica para el personal más joven a fin de que pueda fortalecerse sus
conocimientos de dichos profesionales.

 

Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios (UGSC)

- Gestionar la mejora en la articulación con las Unidades Zonales, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, estableciendo mecanismos que permitan el cumplimiento a los objetivos.

- A través de la transferencia financiera por S/ 3,6 MM mediante el DU N° 070-2020 publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 19 de junio del 2020, se efectivizó la descentralización de las funciones para asistencia técnica a
las unidades zonales de PRONIED.

 

Unidades Orgánicas de asesoramiento, apoyo y órganos desconcentrados

- Impulsar la implementación y capacitación en el uso del Sistema de Gestión Documental que viene utilizando al
ONPE, con firma digital en todos los procesos, para agilizar su trámite.

- Elaborar procedimientos y protocolos de atención al usuario en concordancia con las medidas sanitarias
establecidas por el Poder Ejecutivo a fin de evitar la propagación de enfermedades.

- Revisión de los contratos y ordenes que correspondan a cada una de las específicas de gasto a fin de
determinar de manera óptima los saldos y compromisos que correspondan al techo presupuestal asignado a la
unidad de abastecimiento.

- Desarrollar mecanismos de capacitación, tanto en la modalidad virtual, como en la implementación de cursos
e-learning, a fin de poder llegar a la mayoría de personal.

- Gestionar y producir una mayor cantidad de material audiovisual sobre las principales funciones de la
institución, información sobre el acceso a los servicios y temas específicos que brinda la entidad, obras
culminadas, obras inauguradas, mobiliario y equipamiento, etc., para las redes sociales, a fin de generar mayor
impacto y alcance entre los internautas y su posterior posicionamiento de imagen positiva de la marca PRONIED
y contribuir a la confianza social hacia la Entidad.

- Implementación de un Portafolio de Proyectos de la OTI, para realizar una adecuada y oportuna gestión de
proyectos. Se viene realizando una reestructuración y ordenamiento del acervo documental digital de la OTI.

- Elaboración de protocolos respecto a los servicios de TI, en el marco de trabajo remoto y/o presencial.

- Se viene realizando las acciones para los asuntos en Certificados y Firma Digital, llegando a obtener 566
componentes instalados y 480 certificados digitales.

- A nivel de Servicio de Correo Electrónico, a partir del 13.12.2020 se ha migrado a una Arquitectura de Servicio
de Correo 100% nube, asegurando alta disponibilidad y Continuidad de las Operaciones en el PRONIED.

- Gestionar la mejora de los equipos, materiales y servicios en las Unidades Zonales, que permitan el
cumplimiento de sus acciones programadas.

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

- La Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) al semestre II del Ejercicio
2020, alcanzó una ejecución física promedio del 53,48% de las metas programadas, con una ejecución financiera
a nivel de devengado ascendente a la suma de S/ 1 215 959 566,09, lo que representa el 60,59%, respecto a su
PIM.

- El cumplimiento de la programación física por categoría presupuestal, se ha realizado conforme al siguiente
detalle: el Programa Presupuestal 0068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”
ha ejecutado en promedio el 8,87% de sus metas físicas programadas; el Programa Presupuestal 0090: “Logros de
aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular” el 90.39%; el Programa Presupuestal 0106: “Inclusión
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” el 97,18%; el Programa
Presupuestal 0150: “Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación
básica” el 98,11%; la categoría presupuestal Acciones centrales el 85,22% y las APNOP el 65,47%.

- En lo que corresponde al cumplimiento de las metas financieras, por categoría presupuestal, se ha realizado
conforme al siguiente detalle: el Programa Presupuestal 0068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres” ha ejecutado el 23,44% de su PIM; el Programa Presupuestal 0090: “Logros de
aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular” el 88,47%; el Programa Presupuestal 0106: “Inclusión
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” el 82,30%; el Programa
Presupuestal 0150: “Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación
básica”  el 98,11%; la categoría presupuestal Acciones centrales el 91,35% y las APNOP el 76,24%.

- Al II Semestre, un total de 917 actividades operativas e inversiones en estado activo, cuentan con programación
física, de las cuales 227 actividades operativas e inversiones (24,75%) tienen una valoración de cumplimiento
“Óptimo” de su meta física, 26 actividades operativas e inversiones (2,84%) tienen una valoración de
cumplimiento “Muy bueno”, 10 actividades operativas e inversiones (1,09%) tienen una valoración de
cumplimiento “Bueno”, 4 actividades operativas e inversiones (0,44%) tienen una tienen una valoración de
cumplimiento “Regular”, 7 actividad vinculada a inversión (0,76%) tiene una valoración de cumplimiento
“Deficiente” y 643 actividades operativas e inversiones (70,12%) tienen una valoración de cumplimiento “Muy
deficiente”.

- En lo que corresponde a las metas financieras al II Semestre, 917 actividades operativas e inversiones en estado
activo, cuentan con programación financiera, de las cuales 64 actividades operativas e inversiones (6,98%) tienen
una valoración de cumplimiento “Óptimo” de su meta financiera, 219 actividades operativas e inversiones
(23,88%) tienen una valoración de cumplimiento “Muy bueno”, 38 actividades operativas e inversiones (4,14%)
tienen una valoración de cumplimiento “Bueno”, 50 actividades operativas e inversiones (5,45%) tienen una
tienen una valoración de cumplimiento “Regular”, 42 actividades operativas e inversiones (4,58%) tienen una
valoración de cumplimiento “Deficiente” y 504 actividades operativas e inversiones (54,97%) tienen una
valoración de cumplimiento “Muy deficiente”.

 

Recomendaciones

- Las Unidades Orgánicas a cargo de las actividades operativas e inversiones con ejecución física y/o financiera
menor a lo programado, identifiquen las causas del problema y tomen las medidas correctivas y preventivas para
el siguiente período, a fin de que no se presenten las mismas dificultades.

- Asimismo, disponga que las Unidades Orgánicas remitan la información para el seguimiento y evaluación de los
documentos de gestión, en los plazos que se encuentran consignados en los lineamientos metodológicos que,
para el efecto se establecen, a fin de dar cumplimiento con los plazos estipulados por CEPLAN.

- Las Unidades Orgánicas deben solicitar con anticipación los requerimientos de bienes, servicios e inversiones a
las Unidades competentes, a fin de que éstas puedan ejecutar oportunamente los procesos de adquisición para
el cumplimiento de sus actividades operativas.

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

 


