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A : LUIGI RIVADENEYRA VICENTE 

   Director de la Unidad Gerencial de Mantenimiento 
 
De : YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 

   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe Final de la adquisición de equipamiento menor (Kits de higiene) 

en el marco del Programa de Mantenimiento de los Locales Educativos 
2020 

 

Referencia       : Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dicta medidas urgentes y 
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y 
Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro, a fin de informar lo 

siguiente: 

I. ANTECEDENTES 

1.1. Mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU de fecha 30 de mayo del 2014 

modificado por Decreto Supremo N°001-2015-MINEDU, de fecha 30 de enero de 2015, 
se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, con el objeto de 
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. 

1.2. Mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, 

se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED. 

1.3. Mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio de 2017, se 
aprueba la modificación al Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED. 

1.4. Mediante Resolución Ministerial Nº 009-2019-MINEDU, de fecha 08 de enero de 2019, 
se aprueba la norma técnica “Disposiciones para la ejecución del Programa de 
Mantenimiento de Locales Educativos” (en adelante Norma Técnica General), la cual 

establece disposiciones generales en relación a las responsabilidades, etapas y 
procesos transversales del Programa de Mantenimiento de locales educativos de las 
Instituciones Educativas Públicas a nivel Nacional.  

1.5. Mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan 

medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y 
Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. 

1.6. Mediante Resolución Ministerial N° 149-2020-MINEDU, de fecha 13 de marzo de 2020, 
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”. 
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1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, de 

fecha 17 de marzo de 2020, se aprobó el “Listado de locales educativos beneficiarios 
para la adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene) en el marco del Programa 
de Mantenimiento de locales educativos 2020”. 

1.8. Mediante Resolución Ministerial N° 179-2020-MINEDU, de fecha 01 de mayo de 2020, 
se derogó la norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial N° 149-2020-
MINEDU, y se aprobó la Norma Técnica “Disposiciones para la adquisición de 

equipamiento menor (kits de higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de 
locales educativos 2020”. 

1.9. Mediante Resolución Ministerial N° 469-2020-MINEDU, de fecha 469-2020-MINEDU, de 
fecha 20 de noviembre de 2020, se modificó la norma técnica “Disposiciones para la 

adquisición de equipamiento menor (kits de higiene) en el marco del Programa de 
Mantenimiento de locales educativos 2020”, aprobada mediante Resolución Ministerial 
N° 179-2020-MINEDU. 

 

II. ANÁLISIS 

2.1. En relación al marco normativo para la adquisición de equipamiento menor (Kits 
de higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020 

La adquisición de equipamiento menor (Kits de higiene) 2020 se desarrolló en el marco 

de los siguientes instrumentos y dispositivos normativos:  

a. El Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas urgentes 
y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria 
frente al COVID-19 en el territorio nacional (ver numeral 1.5 del presente Informe). 
Mediante el numeral 10.1 del artículo 10° se autoriza al Ministerio de Educación el 

financiamiento de hasta S/165,000,000 (Ciento sesenta y cinco millones y 00/100 soles) 
para la adquisición de equipamiento menor (kits de higiene), en el marco del Programa 
de Mantenimiento de locales educativos 2020. 

b. Asimismo, de acuerdo a los establecido en el referido Decreto de Urgencia N° 025-2020, 

los montos asignados a cada local educativo son desembolsados de manera directa, 
mediante el abono en una cuenta abierta en el Banco de la Nación, a nombre del director 
designado (responsable de mantenimiento) de la Institución Educativa Publica, bajo la 
modalidad de subvenciones. 

c. La Norma Técnica General aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 009-2019-
MINEDU (ver numeral 1.4 del presente Informe), la cual establece las actividades de 
cada etapa, procesos transversales responsabilidades de cada instancia involucrada.  

d. La Norma Técnica Específica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 179-2020-

MINEDU1 y modificada mediante Resolución Ministerial N° 469-2020-MINEDU (ver 
numeral 1.8 y 1.9 del presente Informe), la cual establece fechas y plazos a cumplir en 
cada etapa, así como los criterios de asignación de recursos, de acuerdo al monto total 
autorizado en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020.  

e. El “Listado de locales educativos beneficiarios” aprobado mediante Resolución 
Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED (ver numeral 1.7 del 
presente Informe). 

                                                 
1 Inicialmente, la norma técnica específica fue aprobada mediante RM N° 149-2020-MINEDU (ver numeral 
1.6 del presente Informe). No obstante, en el marco del contexto de emergencia sanitaria, esta fue 
derogada y se aprobó la norma técnica “Disposiciones para la adquisición de equipamiento menor (kits de 
higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020”, mediante  RM N° 179-
2020-MINEDU, y modificada mediante RM N° 469-2020-MINEDU. 
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2.2. En relación al alcance de la adquisición de equipamiento menor (Kits de higiene) 

para el año 2020 

a. El ámbito de aplicación de intervención comprende a i) Ministerio de Educación, ii) 

Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces (DRE), iii) Unidades de 
Gestión Educativa Local (UGEL), iv) Instituciones educativas públicas de Educación 
Básica y Educación Superior Pedagógica y Tecnológica v) Asociaciones de Padres de 

Familia de las instituciones educativas públicas; vi) Toda persona o comisión a la que se 
haga referencia en la Norma Técnica General aprobada mediante Resolución Ministerial 
Nº 009-2019-MINEDU, y la Norma Técnica Específica aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 179-2020-MINEDU y modificada mediante Resolución Ministerial Nº 469-
2020-MINEDU. 

b. En las disposiciones de la norma técnica específica (literal b del numeral 6.1.1 de la 
norma), que fueron aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 179-2020-MINEDU, 

se detallan los criterios empleados para la asignación de recursos económicos a cada 
local educativo, los cuales comprenden i) cantidad de alumnos, ii) variación de precios 
según tipo de área en que se ubica el local educativo, iii) costos de traslado.  

c. De ese modo, para la adquisición de equipamiento menor (kits de higiene) 2020, se 

programó la atención a 54,453 locales educativos con el monto de S/. 165,000,000 
(Ciento sesenta y cinco millones con 00/100 soles), en beneficio de 6,222,424 
estudiantes. La distribución de recursos y cantidad de locales educativos programados 
por región se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 1. Distribución de recursos por región para la adquisición de  

equipamiento menor (kits de higiene) 2020 

REGIÓN 
LOCALES 

ESCOLARES 
ALUMNOS MONTO ASIGNADO 

AMAZONAS                2,144             136,630   S/.               3,924,918  
ANCASH                2,885             254,391   S/.               7,025,231  
APURIMAC                2,055             120,282   S/.               3,511,911  
AREQUIPA                1,426             215,431   S/.               5,645,863  

AYACUCHO                2,819             171,922   S/.               4,910,300  
CAJAMARCA                6,318             382,804   S/.             11,008,602  
CALLAO                   285             152,433   S/.               3,733,145  
CUSCO                3,024             290,878   S/.               7,744,154  

HUANCAVELICA                2,540             111,417   S/.               3,502,430  
HUANUCO                2,487             199,670   S/.               5,560,095  
ICA                   793             182,839   S/.               4,523,552  
JUNIN                3,285             276,156   S/.               7,572,502  

LA LIBERTAD                2,608             391,911   S/.             10,058,481  
LAMBAYEQUE                1,235             233,330   S/.               5,921,248  
LIMA METROPOLITANA                1,949          1,118,771   S/.             26,984,407  
LIMA PROVINCIAS                1,370             200,741   S/.               5,183,036  

LORETO                3,831             353,651   S/.               9,812,873  
MADRE DE DIOS                   328               48,446   S/.               1,237,861  
MOQUEGUA                   344               40,953   S/.               1,103,390  

PASCO                1,215               73,178   S/.               2,167,859  
PIURA                3,313             437,800   S/.             11,471,602  
PUNO                3,914             261,785   S/.               7,440,772  
SAN MARTIN                2,139             255,657   S/.               6,821,969  

TACNA                   367               64,735   S/.               1,675,808  
TUMBES                   358               66,636   S/.               1,673,918  
UCAYALI                1,421             179,977   S/.               4,784,073  

Total general              54,453          6,222,424   S/.           165,000,000  
 

d. Respecto al universo de locales educativos beneficiarios, se describen algunas 
características relevantes: 

− 42,419 locales educativos pertenecían al ámbito rural, lo cual representa el 
77.90% de los locales educativos beneficiarios. 

− 18,954 locales educativos eran unidocentes, lo cual representa el 34.80% de los 
locales educativos beneficiarios. 
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2.3. En relación a las dificultades identificadas para la ejecución de la adquisición de 

equipamiento menor (kits de higiene) 2020 

a. Dada la modalidad de subvenciones en la que se transfieren recursos a los directores de 

locales educativos, es necesario el cumplimiento de diferentes actividades en los plazos 
establecidos en la norma técnica por parte de los actores involucrados, a fin de 
garantizar el uso del presupuesto autorizado para la adquisición de kits de higiene. Al 

respecto, para el seguimiento de las actividades se debe tener en cuenta dos aspectos:  

 Se realizan gestiones relacionadas a las cuentas de ahorro y el uso del presupuesto 
autorizado: apertura de cuentas de ahorros, transferencia de recursos, bloqueos y 

desbloqueos de cuentas, identificación de retiros no autorizados, reversión de 
recursos, entre otros. 

 Se realizan gestiones relacionadas al cumplimiento de registros de información y 

formatos y la verificación de estos en el sistema de Mi Mantenimiento. Asimismo, la 
verificación de la información es realizada por los especialistas de cada UGEL y DRE 
a nivel nacional. 

En ese sentido, mediante el seguimiento de la ejecución de la intervención, se 
identificaron diversas dificultades a nivel nacional, que fueron principalmente acentuadas 
por el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, en el cual el gobierno 

estableció diversas medidas de aislamiento e inmovilización sociales obligatoria durante 
el año 2020. 

Si bien algunas actividades de la intervención, tales como el registro y/o designación de 

responsables de mantenimiento, así como la gestión de transferencias y cuentas de 
ahorros, continuaron a través de la modalidad virtual; otras actividades de la etapa de 
ejecución, que conllevan la presencialidad de actividades a cargo de los actores locales, 

se vieron restringidas como consecuencia de las medidas del gobierno.  

b. Respecto a las actividades para la adquisición de equipamiento menor (kits de higiene), 
esta conlleva la presencialidad de los responsables de mantenimiento debido a lo 

siguiente: 

− Se requiere efectuar el retiro de los recursos asignados al local educativo en una 

agencia del Banco de la Nación. 
− Se requiere realizar la búsqueda de proveedores y la adquisición de los elementos 

de kits de higiene. 

− Se requiere realizar el traslado de los elementos adquiridos al local educativo, así 
como el almacenamiento e inventariado de estos. 

De ese modo, la ejecución de las acciones requeridas se vio restringida por diversos 

factores, tales como las restricciones dispuestas por el gobierno, así como las 
consecuencias de la emergencia sanitaria a nivel territorial.  

c. En ese sentido, se identificaron diversas restricciones transversales para la ejecución del 

Programa, entre las cuales se contemplan restricciones de movilización, restricciones 

relacionadas al avance de contagios, a los servicios bancarios y a las instancias de 

gestión descentralizada. Estas se detallan a continuación:  

Restricciones por el avance de contagios COVID 

- Uso de locales educativos como salas COVID para prestación de servicios de 

salud o albergues. 
- Retorno de responsables de mantenimiento a sus residencias habituales, que no 

necesariamente son cercanas al local educativo, o se encuentran en un ámbito 
geográfico distinto.  

- Reducción de disponibilidad y oferta de los elementos de kits de higiene, por ser 

artículos de primera necesidad, así como incremento de costos en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
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Restricciones de movilización 

- Disposiciones de inmovilización social obligatoria a nivel nacional en los primeros 
meses de la emergencia sanitaria. 

- Disposiciones de cuarentena focalizadas en algunas provincias y regiones a lo 

largo del Estado de Emergencia Nacional. 
- Cierre o restricción a la circulación por las vías públicas y carreteras dispuesta por 

el gobierno. 
- Reducida disponibilidad y altos costos de servicios de transporte.  

- Restricciones de acceso dispuestas por los pobladores (rondas campesinas, 
comunidades indígenas, etc), así como solicitudes de pruebas COVID para 
ingresar a algunas zonas. 

Restricciones relacionadas al Banco de la Nación: 

- Cierres temporales de las agencias bancarias frente a casos de contagio de 
COVID-19, que restringieron el retiro de recursos para la ejecución del 
mantenimiento. 

- Aforos y horarios de atención reducidos. 
- Priorización de servicios específicos como la entrega de bonos económicos a la 

población. 
- Limitación de los servicios de emisión y duplicado de tarjetas.  

- Solicitud de documentos probatorios de designación de responsables de 
mantenimiento para el retiro de recursos, pese a que el PRONIED no establece 
este procedimiento. 

Restricciones relacionadas a las instancias de gestión descentralizadas (IGED),  

- Responsables de mantenimiento y especialistas de UGEL que formaban parte de 

la población vulnerable. 
- Casos de contagio COVID y aplicación de cuarentena temporal por parte de 

responsables de mantenimiento o especialistas de UGEL. 
- Temor de movilizarse por el riesgo de contagio. 

- Falta de conectividad y/o acceso a internet por parte de responsables de 
mantenimiento y especialistas de UGEL, para registrar y/o validar información en el 

sistema Mi Mantenimiento. 
- Recepción de oficios de UGEL que solicitaron el no uso de recursos del Programa 

en su jurisdicción. 

d. Como consecuencia de todo ello, durante la primera mitad del año 2020, en que se 

presentaron mayores restricciones de movilización en el marco de la emergencia 
sanitaria, las actividades a cargo de los responsables de mantenimiento se vieron 
restringidas y/o suspendidas. Asimismo, a pesar de la progresiva flexibilización de las 

medidas decretadas por el gobierno, diversas restricciones, principalmente aquellas 
relacionadas a las instancias de gestión descentralizada, se mantuvieron a lo largo de 
todo el año. 

2.4. En relación a las estrategias implementadas para la ejecución de la adquisición de  

equipamiento menor (kits de higiene) 2020  

En el marco de las dificultades identificadas, desde la Unidad Gerencial se 

implementaron diversas estrategias para promover y facilitar la ejecución de la 
intervención a nivel local, especialmente en el contexto de emergencia sanitaria. De ese 
modo, se aprobaron las disposiciones normativas de la intervención, se brindaron plazos 

extemporáneos para actividades claves, y se implementaron estrategias permanentes de 
asistencia técnica y difusión de información entre los actores locales. Estas estrategias 
se detallan a continuación: 

a. Aprobación de disposiciones normativas para la adquisición de kits de higiene 
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i. Aprobación de la norma técnica para la adquisición de kits de higiene: 

En concordancia con lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº 025-2020, se aprobó 
la Norma Técnica  “Disposiciones para la adquisición de equipamiento menor (kits de 

higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020” 
mediante Resolución Ministerial N° 149-2020-MINEDU, de fecha 13 de marzo de 2020. 

En la norma técnica se estableció la composición de kits de higiene diferenciados según 

la disponibilidad de agua potable, y con elementos según su funcionalidad: lavado de 
manos (jabón líquido o en barra, papel toalla, recipientes con tapa hermética para 
almacenamiento de agua), servicios higiénicos (papel higiénico) y limpieza (escobilla, 

lejía).   

Asimismo, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED, de fecha 17 de marzo de 2020, se aprobó el “Listado de locales educativos 

beneficiarios para la adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene) en el marco 
del Programa de Mantenimiento de locales educat ivos 2020”. 
Para los criterios de asignación de recursos se consideró la cantidad de alumnos, 

variación de precios según tipo de área en que se ubica el local educativo y costos de 
traslado. 

Por su parte, cabe señalar que, a fin de facilitar la ejecución de la intervención, para la 

adquisición de kits de higiene los locales educativos fueron exentos de realizar el 
procedimiento de programación de la adquisición en la Ficha de Acciones de 
Mantenimiento. Ello con el objetivo de agilizar y facilitar el oportuno abastecimiento de 

los kits de higiene en los locales educativos, a fin de que sean utilizados durante las 
actividades complementarias que se realizaron en el marco de la prestación del servicio 
educativo a distancia. 

ii. Derogación de la norma técnica vigente y aprobación de la norma técnica para la 
adquisición de kits de higiene: 

Posterior a la aprobación de la norma técnica, algunas medidas preventivas y de control 
frente al riesgo que implica el COVID-19 para la población decretadas por el gobierno en 
el marco del Estado de Emergencia Nacional, tales como la restricción de la libertad de 

tránsito y las medidas de cuarentena, tuvieron impacto en el cumplimiento las actividades 
contempladas en la norma técnica. 

Al respecto, se identificaron factores como las limitaciones de acceso y medios de 

transporte, la funcionalidad restringida de los servicios bancarios, así como factores 
relacionadas a las instancias de gestión descentralizadas, tales como la pertenencia a 

población vulnerable o los casos de contagio entre los actores locales que participan de 
la intervención. Dichos factores afectaron el cumplimiento del Programa por parte de los 
locales educativos en los plazos establecidos en la norma técnica. Asimismo, el sector 

dispuso la postergación de la prestación presencial del servicio educativo, por lo cual se 
requirió replantear las disposiciones sobre la funcionalidad de los kits de higiene.  

En ese sentido, resultó pertinente actualizar las disposiciones de la intervención en 

referente a los plazos de las actividades y otras medidas para su ejecución. De ese 
modo, con fecha 01 de mayo de 2020, se derogó la norma técnica vigente y se aprobó 
la Norma Técnica  “Disposiciones para la adquisición de equipamiento menor (kits de 

higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020” 
mediante Resolución Ministerial N° 179-2020-MINEDU. 

Algunas de las mejoras de la norma técnica se detallan a continuación:  

 Actualización de los plazos de las actividades y cronograma establecido: se 
adaptó los plazos según escenarios diferenciados para el abastecimiento de kits 
de higiene i) durante el desarrollo de actividades complementarias a la 
prestación a distancia del servicio educativo o ii) durante la prestación presencial 

del servicio educativo.  

 Se establecieron montos máximos de retiro para las adquisiciones dispuestas 
durante la prestación a distancia del servicio educativo. 
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 Se habilitó la adquisición de elementos para la desinfección de manos: solución 

de alcohol y alcohol en gel antibacterial. 

iii. Aprobación de modificación de la norma técnica vigente para la adquisición de kits de 

higiene: 

Posterior a los plazos de adquisición de kits de higiene en el marco de la prestación a 
distancia del servicio educativo y conforme a las coordinaciones sectoriales con el 

Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, se elaboró una 
propuesta de modificación de la norma técnica, a fin de incluir disposiciones para 
habilitar la adquisición de kits de higiene para el abastecimiento de los locales educativos 

en miras al retorno a la presencialidad o semipresencialidad del servicio educativo para 
el año 2021. De ese modo, se promovió el abastecimiento de los elementos requeridos 
para garantizar condiciones de salubridad ante dicho eventual retorno. 

La modificación normativa incluye las siguientes precisiones:  

 Se incluye un nuevo plazo de adquisición para el retorno a la prestación 
presencial o semipresencial del servicio educativo, hasta el 15 de diciembre de 

2020. 

 Se incluyen condiciones para poder realizar la adquisición, referentes a la 
culminación de registros de las adquisiciones previas, la disponibilidad de 

espacio para el almacenamiento de los kits adquiridos, así como condiciones de 
seguridad para su resguardo. 

 Se incluye un Anexo de Informe de Adquisición que incluye un formato de 
inventario de los elementos adquiridos que han sido almacenados en el local 

educativo, y la especificación del espacio en el cual han sido conservados.  

 Se establece un plazo y formato de seguimiento del resguardo de los elementos 
adquiridos, el cual deberá ser verificado durante el primer trimestre del año 2021.  

La norma técnica fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 469-2020-MINEDU, 
de fecha 20 de noviembre de 2020. 

b. Habilitación de plazos extemporáneos para las actividades a cargo de las 

instancias de gestión descentralizadas. 

Si bien las disposiciones actualizadas de la Norma Técnica brindaron facilidades para la 

ejecución de las actividades del Programa, se identificó la persistencia de los factores 
relacionados a la emergencia sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional decretado 
por el gobierno, los cuales continuaron afectando el cumplimiento de actividades en los 

plazos estipulados por la norma técnica. 
En ese sentido, en el marco de las funciones y competencias de la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento, se establecieron plazos extemporáneos para las actividades a cargo de 

las IGED, a fin de posibilitar su cumplimiento, y lograr la adquisición de los elementos de 
kits de higiene. 
De ese modo, se determinaron plazos extemporáneos, los cuales fueron comunicados 

mediante Oficios Múltiple a todas las Direcciones Regionales de Educación y las 
Gerencias Regionales de Educación a nivel nacional, según el siguiente detalle:  
 

 Oficio Múltiple N° 09-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED y N° 10-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED, de fecha 15 de mayo de 2020, mediante el cual se comunicó la 
habilitación de la primera adquisición de kits de higiene hasta el 10 de junio de 

2020. 

 Oficio Múltiple N° 16-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 26 de junio de 2020, 
mediante el cual se comunicó el plazo para la regularización de sustento sobre el 

retiro de un monto mayor a S/.500 en locales educativos que no hayan contado con 
autorización de la UGEL para la primera adquisición de kits de higiene por dicho 
monto hasta el 30 de junio de 2020. 

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



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
 Oficio Múltiple N° 20-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 20 de agosto de 

2020, mediante el cual se comunicó la habilitación de la regularización de registros 
de los Informes de Adquisición de los dos primeros tramos hasta el desde el 24 de 

agosto al 03 de setiembre de 2020. 

 Oficio Múltiple N° 26-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 24 de setiembre de 
2020, mediante el cual se recordaron los plazos para la etapa de cierre de la 

adquisición de kits de higiene. 

 Oficio Múltiple N° 30- 2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 15 de octubre de 
2020, que informa sobre el plazo para la regularización de los registros y aprobación 

de Informes de Adquisición y Declaración de Gastos hasta el 30 de noviembre de 
2020. 

c. Fortalecimiento de las capacidades de las instancias de gestión descentralizadas 

(IGED) 

Con el objetivo de promover la adecuada y oportuna ejecución de la intervención por 

parte de los locales educativos, desde la UGM se implementaron estrategias para 
fortalecer las capacidades de los actores locales. Por un lado, se realizaron 

capacitaciones y se brindó acompañamiento técnico permanente a todas las UGEL a 
nivel nacional a lo largo de todo el año, a través de profesionales asignados a cada 
región. Por otro lado, se implementaron continuas estrategias de difusión, tanto a los 

especialistas de UGEL, como a los responsables de mantenimiento a nivel nacional.  

i. Capacitaciones y asistencia técnica 

Con el objetivo de mejorar las capacidades de las instancias de gestión descentralizada, 
se desarrollaron las siguientes acciones: 

- Si bien entre los meses de marzo y abril la intervención se vio suspendida debido 
a las disposiciones del Estado de Emergencia Nacional, se brindó 
acompañamiento técnico remoto a las UGEL, a fin de atender las consultas 

respecto a la ejecución de la intervención. 
- En el mes de mayo se realizaron capacitaciones remotas a los especialistas de las 

UGEL, a fin de difundir las disposiciones actualizadas para la adquisición de kits 

de higiene según la Resolución Ministerial N° 179-2020-MINEDU. 
- En el mes de junio se realizaron capacitaciones remotas a especialistas de UGEL 

y responsables de mantenimiento sobre el registro del Informe de Adquisición en 

el sistema Mi Mantenimiento. 
- En el mes de junio se realizaron capacitaciones remotas a los especialistas de las 

UGEL sobre las encuestas virtuales de la UGM referentes a la adquisición de kits 

de higiene. 
- En los meses de agosto y setiembre se realizaron capacitaciones remotas 

respecto a los plazos de regularización de registros de Informe de Adquisición y 

Declaración de Gastos, así como su operatividad en el sistema Mi Mantenimiento.  
- En el mes de octubre se realizaron capacitaciones remotas sobre la etapa de 

cierre de la intervención. Asimismo, se realizó asistencia técnica permanente a los 

especialistas de UGEL y/o DRE. 
 

ii. Campañas de difusión a las IGED 

De manera permanente, se realizaron las siguientes acciones de difusión, en 
coordinación con la Oficina de Comunicaciones del PRONIED: 

- En el mes de marzo se difundió a las UGEL una presentación sobre las 
intervenciones mediante subvenciones directas con medidas en el marco de la 
emergencia sanitaria, así como la comunicación de la suspensión de las 

intervenciones en el marco del Estado de Emergencia declarado por el gobierno. 
- Entre los meses de abril a julio se han realizado campañas recurrentes de difusión 

de infografías con las principales disposiciones para la ejecución de la 

intervención, así como los plazos a ser considerados por los actores locales.  
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- En el mes de mayo se remitió un Oficio Múltiple a todas las Direcciones 

Regionales de Educación, a fin de informar el plazo extemporáneo para la primera 
adquisición de kits de higiene, hasta el 10 de junio de 2020, en consideración de 

las restricciones externas a los actores locales que limitaron su ejecución.  
- En el mes de junio se desarrollaron dos encuestas virtuales a los responsables de 

mantenimiento, relacionadas a la ejecución de la adquisición de la primera y 

segunda adquisición de kits de higiene, a fin de identificar aquellos locales 
educativos que no realizarían la adquisición, así como las condiciones locales que 
restringen su ejecución. 

- En el mes de julio se difundieron infografías sobre los plazos extemporáneos para 
el registro de Informe de Adquisición, así como el recordatorio de la conservación 
de comprobantes de pago. 

- En el mes de agosto se desarrolló una encuesta virtual para identificar los locales 
educativos que realizarían la tercera adquisición de kits de higiene, así como las 
posibles dificultades que restringen su ejecución. 

- En el mes de agosto se remitieron ayudas memoria a todas las UGEL a nivel 
nacional, informando sobre el avance y las alertas identificadas en la adquisición 
de kits de higiene en cada región. 

- En el mes de setiembre se remitió un Oficio Múltiple a todas las Direcciones y 
Gerencias Regionales de Educación en el cual se comunicaron los plazos de 
regularización de registros de Informes de Adquisición y declaración de gastos de 

kits de higiene. 
- En el mes de octubre, y con proximidad a la fecha límite de registro de FAM, se 

remitió el listado de locales educativos que no habían efectuado este registro a 

todas las UGEL a nivel nacional, a fin de que estas puedan promover el 
cumplimiento del registro por parte de los locales educativos  de su jurisdicción, 
cuya posterior aprobación habilita el retiro de recursos. Asimismo, se difundió una 

infografía con el recordatorio del plazo límite de esta actividad. 
- En el mes de noviembre se remitió el Oficio Múltiple N° 31 - 2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED a las DRE/GRE, mediante el cual se comunicó la modificación de la NT 

de la intervención mediante RM N° 469-2020-MINEDU a las UGEL y DRE a nivel 
nacional. 

- En el mes de noviembre se envió un SMS masivo a todos los responsables de 

mantenimiento, a fin de informar sobre el nuevo plazo de adquisición. 
- En el mes de noviembre, se gestionó y habilitó una encuesta virtual para conocer 

los factores que podrían afectar la adquisición de kits de higiene en la nueva fase 

de adquisición aprobada mediante RM N° 469-2020-MINEDU. Esta encuesto 
activa desde el 27 de noviembre al 09 de diciembre de 2020. Asimismo, se realizó 
la campaña de difusión a través de SMS con el enlace de la encuesta a los 

responsables de mantenimiento. 
- En el mes de diciembre, se han sostenido entrevistas en diversos medios radiales 

regionales, informando sobre la habilitación del nuevo plazo de adquisición. Se 

realizaron en las siguientes regiones: Amazonas, Apurímac, Pasco, Ayacucho, 
Huancavelica, Tacna, Huánuco, Ica, Tumbes, Lambayeque, Madre de Dios, 
Ucayali, Callao y Lima Provincias. 

 

Además, a efectos de realizar un seguimiento del avance de la ejecución de las 
adquisiciones por parte de los locales educativos, se elaboró un tablero en PowerBi con 

información sobre el avance de la intervención y un tablero para el panel fotográfico de 
los kits de higiene adquiridos por los locales educativos.   

iii. Monitoreo a los locales educativos 

Considerando que los recursos autorizados para la adquisición de kits de higiene no 

contemplaron presupuesto para el monitoreo a los locales educativos, se incorporaron 
dichas orientaciones entre las actividades de los monitores del Programa de 
Mantenimiento 2020, a fin de brindar asistencia técnica a los responsables de 

mantenimiento para la adquisición de kits de higiene. 
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De ese modo, pese a la falta de recursos adicionales o específicos para estas 
actividades, su ejecución fue relevante y coadyuvó al cumplimiento de las actividades de 
la intervención en los locales educativos. La implementación de esta estrategia permitió 

la asistencia técnica personalizada y directa a los responsables de mantenimiento, para 
la orientación para el adecuado uso del recurso, así como el adecuado almacenamiento 
de los kits de higienes adquiridos. 

2.5. En relación a la ejecución de la adquisición de equipamiento menor (Kits de 
higiene) 2020 

De acuerdo al cronograma de la norma técnica, esta intervención tenía como primer hito 

la aprobación del listado (17/03/20) y finalizaba con el cierre del sistema de 
mantenimiento el 31 de marzo de 2021. Al respecto, se informará sobre el cumplimiento 
de las actividades contempladas en la norma técnica aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 179-2020-MINEDU y modificada mediante Resolución Ministerial Nº 469-
2020-MINEDU.  

Conforme al reporte de cierre del Programa de fecha 25 de junio de 2021 (ver Anexo N° 
1), se tuvieron los siguientes resultados de ejecución de las actividades:  
 

a. Designación de responsables y comunicación del no uso de recursos 

Posterior a la publicación del listado de locales educativos beneficiarios, aprobado 

mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, en los 
locales educativos se debía designar a un responsable para la apertura de cuentas en el 
Banco de la Nación y con ello realizar la transferencia del monto asignado al local 
educativo.  

La designación de responsables fue realizada conforme a lo dispuesto en la Norma 
técnica General aprobada mediante RM Nº 009-2019-MINEDU y la Norma técnica 
Específica aprobada mediante RM Nº 179-2020-MINEDU, y modificada mediante RM N° 

469-2020-MINEDU. Cabe señalar que, de conformidad con la Norma Técnica Específica 
de la intervención, la UGM trasladó la información de los responsables de mantenimiento 
de los responsables registrados para el Programa de Mantenimiento 2020 hasta la fecha 

de corte 23 de marzo de 2020. Luego de ello, la UGEL o DRE debía realizar el registro 
correspondiente de los responsables. 

De ese modo, se registraron 53,652 responsables de mantenimiento para locales 
educativos beneficiarios de la intervención a nivel nacional, lo cual representa el 98.53% 
de los locales educativos programados.  

Por su parte, la UGEL o DRE comunicó el no uso de recursos para 212 locales 
educativos, lo cual representa el 0.39% de los locales educativos programados, por un 
monto total de S/. 489,392. Adicionalmente, para 801 locales educativos a nivel nacional 

no se registraron responsable de mantenimiento, lo cual representa el 1.47 % de los 
locales educativos programados. 

b. Transferencias 

En cumplimiento con el numeral 10.1 del artículo 10° del Decreto de Urgencia N° 025-
2020, que autoriza el financiamiento para la adquisición de equipamiento menor (kits de 
higiene), se transfirió el monto asignado de manera directa, mediante el abono en una 

cuenta abierta en el Banco de la Nación, a nombre del director de la Institución Educativa 
Publica, titular o encargado. 

La designación de los responsables habilitaba la transferencia de recursos, y al cierre de 

la intervención, se registró la transferencia de S/. 163,637,535 (Ciento sesenta y tres 
millones seiscientos treinta y siete mil quinientos treinta y cinco con 00/100 soles), a 
53,648 locales educativos, que representa el 99.17% del monto programado y el 98.52% 

de los locales educativos beneficiarios. Ver Anexo N° 01 para el detalle por Región.  
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c. Uso de los recursos asignados 

Los recursos para la adquisición de los kits de higiene por parte de los locales educativos 

fueron habilitados de manera inmediata, ya que, con el objetivo de facilitar la ejecución 
de la intervención, esta fue exenta del procedimiento de programación y aprobación de la 
Ficha de Acciones de Mantenimiento. 

Asimismo, de conformidad con las disposiciones normativas, se contó con los siguientes 
plazos de adquisición de kits de higiene: 

Adquisiciones durante la prestación a distancia del servicio educativo: 

 Primera adquisición: hasta el 15 de mayo de 2020 

 Segunda adquisición: desde el 05 de julio al 25 de julio de 2020.  

 Tercera adquisición: desde el 05 de setiembre al 25 de setiembre de 2020.  
 

Adquisiciones para el retorno a la prestación presencial o semipresencial del 

servicio educativo 

 Plazo único: desde el 23 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2020.  

Respecto a la ejecución financiera de los recursos, es necesario considerar que, durante 
la ejecución de la intervención, no fue posible identificar los retiros que correspondían a 

los recursos de kits de higiene, debido a que, en las mismas cuentas de ahorro de los 
responsables, también se transfirieron los recursos autorizados para el Programa de 
mantenimiento  20202.  

Los recursos para la adquisición de kits de higiene, autorizados mediante Decreto de 
Urgencia N° 025-2020, fueron autorizados desde el mes de marzo de 2020, por lo cual 
desde dicho periodo los recursos para ambas intervenciones fueron transferidos a las 

cuentas de los responsables de mantenimiento registrados. Asimismo, considerando 
que, conforme a las disposiciones normativas para la adquisición de kits de higiene, para 
esta intervención no se requería del registro y/o aprobación de una programac ión de 

acciones, las cuentas de ahorro tuvieron que mantenerse activas durante los periodos de 
adquisición de los kits, incluso si los locales educativos no contaban con FAM aprobada 
del Programa de Mantenimiento. 

En ese sentido, se presentaron diversas dificultades para el adecuado seguimiento e 
identificación del uso de los recursos asignados y transferidos a los responsables de 

mantenimiento durante su ejecución, por lo cual el principal mecanismo para distinguir 
los montos de cada intervención fueron los montos registrados en los Informes de 
Culminación y las Declaraciones de gastos de los locales educativos.  

d. Registro de Informe de Adquisición (Ficha de Término) 

Conforme a lo establecido en la Norma Técnica Específica aprobada mediante RM N° 
179-2020-MINEDU, y modificada mediante RM N° 469-2020-MINEDU, los plazos límite 
para el registro y envío del Informe de Adquisición (Ficha de Término) fueron los 

siguientes: 

 Para las adquisiciones durante la prestación a distancia del servicio educativo: 

hasta cinco (05) días calendario contabilizados desde el fin de cada adquisición 
de kits de higiene. 

                                                 
2 Mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019, se autorizaron recursos para el Programa de Mantenimiento 2020. 
Asimismo, conforme a la norma técnica específ ica para la adquisición de kits de higiene, aprobada mediante RM N° 
179-2020-MINEDU, el responsable designado para el Programa de Mantenimiento 2020 también es quien asume la 

responsabilidad de las acciones requeridas para la adquisición de kits de higiene, de modo que los recursos son 
transferidos a la misma cuenta. 
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 Para las adquisiciones para el retorno a la prestación presencial o 

semipresencial del servicio educativo: hasta el 29 de diciembre de 2020.  

En este formato se registran los montos ejecutados con los recursos asignados, así 
como el panel fotográfico del proceso de adquisición y almacenamiento de kits de 

higiene en el local educativo. En ese sentido, considerando las dificultades para la 
identificación de los retiros de recursos, este formato permite la identificación de los 
retiros efectuados para la ejecución del mantenimiento en los locales educativos. Sin 

embargo, se debe considerar que estos montos son de carácter declarativo, al igual que 
la declaración de gastos, de modo que su revisión y/o verificación corresponde a las 
UGEL y/o DRE, de conformidad con sus competencias. 

Al cierre de la intervención, se logró el registro de la siguiente cantidad de Fichas de 
Término por cada fase de adquisición: 

 Fase 01 de adquisición: 26,286 Fichas de Término, por el monto de S/11,121,91. 

 Fase 02 de adquisición: 21,092 Fichas de Término, por el monto de S/8,330,286.  

 Fase 03 de adquisición: 26,766 Fichas de Término, por el monto de 
S/13,559,509. 

 Fase 04 de adquisición: 25,097 Fichas de Término, por el monto de 
S/103,419,805. 

e. Registro y aprobación de declaración de gastos 

Conforme a la Norma Técnica Específica, el registro de declaración de gastos (DG) de 
los locales educativos podía ser efectuado hasta el 29 de diciembre de 2020, mientras 
que la aprobación de estas por parte de la UGEL podía ser efectuada hasta el 27 de 

enero de 2021. Cabe señalar que, a través de este expediente, se registra toda la 
documentación relacionada a la ejecución de los recursos por parte de los locales 
educativos, tales como las Actas de Compromiso y de Conformación de la Comisión de 

Mantenimiento, la declaración de los gastos efectuada, así como los comprobantes de 
pago y vouchers de retiros de recursos. 

En ese sentido, el expediente permite la rendición de cuentas sobre el uso de los 
recursos asignados a los locales educativos. Al cierre de la intervención, 43,067 locales 
educativos registraron declaración de gastos, lo cual representa el 80.28% de los locales 

educativos con recursos transferidos. De estas, 41,262 declaraciones fueron aprobadas, 
lo cual representa el 95.81% de los locales que registraron DG y el 76.91% de los locales 
con recursos transferidos. Adicionalmente, se identifica que 3,936 declaraciones de 

gastos se quedaron en proceso de registro. Por su parte, respecto a los montos 
registrados, se identifica lo siguiente: 

- Entre las 43,067 declaraciones de gastos registradas se consigna el monto de 
S/124’963,353, lo cual representa el 76.37% de los recursos transferidos.  

- Entre las 41,262 declaraciones de gastos aprobadas se consigna el monto de 

S/120’364,516, lo cual representa el 73.56% de los recursos transferidos. 

- Entre las 3,936 declaraciones de gastos que se quedaron en proceso de registro, 

se consigna el monto de S/5,922,244 lo cual representa el 3.62% de los recursos 
transferidos. 

Asimismo, cabe señalar que 10,581 locales educativos que recibieron transferencia de 
recursos no realizaron el registro de declaración de gastos.  

 
f. Reversión de los recursos  

Conforme al literal k) del numeral 8.2.1. Gestión de cuentas de ahorro de la Norma 
Técnica General, “Al cierre del Programa de Mantenimiento, la UGM solicita a la UF 
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gestionar la reversión de saldos no utilizados de las cuentas de ahorro abiertas por el 
BN, según el plazo establecido en la Norma Técnica Específica”.  

En ese sentido, mediante Oficio N° 010-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF, de 
fecha 13 de enero de 2021, la Unidad de Finanzas del PRONIED solicitó al Banco de la 
Nación la reversión total de saldos de 55,295 cuentas bancarias aperturadas a los 

responsables de los locales educativos al Tesoro Público.  

g. Informes consolidados de las UGEL 

Conforme al literal i) del numeral 6.2.3. Cierre de la adquisición de equipamiento menor 
(kits de higiene) de la Norma Técnica Específica para el año 2020, modificada mediante 

RM N° 469-2020-MINEDU, se señala que “La UGEL o DRE, o la que haga sus veces, 
según corresponda, debe elaborar, registrar en Mi Mantenimiento y enviar mediante 
oficio dirigido al PRONIED, el informe consolidado de la adquisición de equipamiento 

menor (kits de higiene) hasta el 06 de febrero de 2021.” 
Este informe consolidado dispone de información sobre el avance y logros del ámbito de 
la UGEL para la intervención en los locales educativos de su jurisdicción, las incidencias 

y dificultades presentadas, así como las acciones y estrategias implementadas por la 
UGEL para cada etapa. De ese modo, se recibieron 106 Oficios de informes 
consolidados de UGEL o DRE, según el detalle del Cuadro N° 03.  

 

Cuadro N° 03. Cantidad de UGEL que remitieron Informe Consolidado 

Región N° de Oficio 
Amazonas 1/ 3 
Ancash 6 
Apurímac 2 
Arequipa 2 
Ayacucho 6 
Cajamarca 1/ 14 
Cusco 8 
Huancavelica 7 
Ica 5 
Junín 7 
La Libertad 17 
Lima Metropolitana 3 
Lima Provincia 1 
Lima Provincias 2 
Loreto 1 
Madre de Dios 1/ 1 
Moquegua 4 
Pasco 6 
Piura 4 
Puno 1 
San Martín 1/ 1 
Tacna 2 
Tumbes 1 
Ucayali 2 

Total general 106 

 
1/ Para las regiones Amazonas, Cajarmarca, Madre de Dios y San Martín, las 
DRE 

 remitieron el consolidado de informes de todas las UGEL de su jurisdicción.  

Para ver el detalle de los informes consolidados remitidos por las UGEL, ver el Anexo N° 

02 del presente Informe, que consolida los informes de ejecución de la intervención de 
cada UGEL en el ámbito nacional.  

 

h. En ese sentido, al cierre de la ejecución de la adquisición de equipamiento menor (Kits 
de higiene) 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 De los 53,453 locales educativos programados, se registraron responsables de 

mantenimiento para 53,652 locales educativos, lo cual representa el 98.53% del 
total programado. 

 Para 801 locales educativos no se registró responsables de mantenimiento, y 

para 212 locales educativos la UGEL o DRE comunicó el no uso de recursos, lo 
cual representa el 0.82% de los locales educativos programados, por un monto 
total de S/. 489,392. 

 Se logró la transferencia de S/. 163,637,535 a 53,648 locales educativos, que 
representa el 99.17% del monto programado y el 98.52% de los locales 
educativos beneficiarios. 

 Se logró el registro de 26,286 Fichas de Término para la primera fase de 
adquisición, 21,092 FT para la segunda fase, 26,766 FT para la tercera fase y 
25,097 FT para la última fase. 

 Se logró el registro de 43,067 formatos de registraron declaración de gastos, lo 
cual representa el 80.28% de los locales educativos con recursos transferidos. 
De estas, 41,262 declaraciones fueron aprobadas, lo cual representa el 95.81% 
de las declaraciones registradas y el 76.91% de los locales con recursos 

transferidos. 

 Entre las 43,067 declaraciones de gastos registradas se consigna el monto de 
S/124’963,353, lo cual representa el 76.37% de los recursos transferidos. 

Asimismo, entre las 41,262 declaraciones de gastos aprobadas se consigna el 
monto de S/120’364,516, lo cual representa el 73.56% de los recursos 
transferidos. 

2.6. En relación a las limitaciones y oportunidades de mejora de la intervención  

Durante el 2020, mediante el seguimiento de la implementación de la intervención, se 
identificaron diversas limitaciones que afectaron la adquisición de kits de higiene:  

− El procedimiento de las intervenciones mediante transferencias de recursos a 
directores de II.EE. (subvenciones directas) tiene actividades y etapas planteadas 
para la ejecución de acciones de mantenimiento y acondicionamiento en la 

infraestructura, por lo cual las etapas no están dispuestas para la lógica de 
adquisición, almacenamiento, entrega y uso de insumos, las mismas que requieren 
de orientaciones y condiciones logísticas en cada local educativo. Por lo tanto, al 

cierre de la intervención, solo se cuenta con información de las transferencias y de 
lo consignado en las declaraciones de gastos, mas no es posible disponer de 
información sobre el estado y uso de los kits de higiene adquiridos, o del 

almacenamiento y entrega de los insumos adquiridos.  

− Restricciones de conservación de los elementos adquiridos, dado que los locales 
educativos no siempre cuentan con condiciones de espacio y/o seguridad para el 

almacenamiento de los kits de higiene.   

− Dado que el uso de los kits de higiene está condicionado al inicio de la prestación 
semipresencial o presencial del servicio educativo, los implementos como lejía y 

jabón se encuentran próximos a vencer ante la suspensión de dicha reanudación.  

− Respecto al acceso a los recursos asignados, se identifica como principal dificultad 
el acceso a los servicios del Banco de la Nación. Es necesario considerar que 

durante el 2020 se realizaron diversas etapas de entrega de bonos familiares, lo 
cual en muchos casos sobrepasó la capacidad de atención de las agencias a nivel 
nacional o conllevó la priorización de este servicio. 

− Respecto a la ejecución de las adquisiciones, se identifica entre las principales 
dificultades la sobrecarga laboral de los responsables de mantenimiento ya que 
53,648 directores debían realizar por lo menos dos intervenciones por 

transferencias en paralelo (mantenimiento y kits de higiene), además de realizar 
otras gestiones en sus IE. Sumado a ello, dado que el monto asignado a cada IE se 
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asocia a la cantidad de estudiantes, en algunos casos los montos sobrepasan la 
capacidad logística que podría gestionar un responsable de mantenimiento. 

− Limitaciones derivadas del contexto de emergencia nacional, tales como las 

restricciones de movilización en determinadas regiones, limitaciones con el 
abastecimiento o sobrecostos de productos en el mercado.  

Si bien los recursos para la adquisición de kits de higiene se habilitaron en el marco 

del programa de mantenimiento a cargo de la UGM, considerando que la dotación 
de kits será una necesidad constante a cubrir en las instituciones educativa, y que la 
UGM solo tiene alcances para los temas relacionados a la ejecución de acciones de 

mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura, es necesario identificar la 
o las direcciones en el MINEDU, que de conformidad con sus funciones, puedan 
estar involucradas en determinar los componentes de los kits de higiene, la 

asignación de recursos que le corresponde a cada local educativo, el seguimiento 
de los avances y la atención de alertas, a fin de garantizar la dotación pertinente, 
almacenamiento y uso adecuado de los insumos de higiene para el lavado de 

manos y limpieza de los espacios educativos en el contexto del eventual retorno a 
clases semipresenciales y presenciales.  

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Mediante la adquisición de equipamiento menor (kits de higiene) en el marco del 

Programa de Mantenimiento 2020, se transfirieron recursos económicos a las II.EE. 
públicas a nivel nacional, a fin de posibilitar el abastecimiento de elementos para 
garantizar las condiciones de salubridad en los locales educativos.  

3.2. La adquisición de equipamiento menor (kits de higiene) 2020 se desarrolló en 
concordancia con las siguientes disposiciones:  

a) Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dicta medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 
COVID-19 en el territorio nacional. Mediante el numeral 10.1 del artículo 10º se 

autoriza al Ministerio de Educación el financiamiento de hasta S/165,000,000 
para la intervención en referencia. 

b) Norma Técnica General denominada “Disposiciones para la ejecución del 

Programa de Mantenimiento de Locales Educativos”, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 009-2019-MINEDU. 

c) Norma Técnica Específica denominada “Disposiciones para la adquisición de 

equipamiento menor (kits de higiene) en el marco del Programa de 
Mantenimiento de locales educativos 2020”, aprobada mediante Resolución 
Ministerial Nº 179-2020-MINEDU3 y modificada mediante Resolución Ministerial 

N° 469-2020-MINEDU. 
d) Listado de Locales Educativos beneficiados aprobado mediante la Resolución 

Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED. 

 
3.3. De acuerdo a las disposiciones normativas para la adquisición de equipamiento menor 

(kits de higiene) 2020, se programó la atención a 54,453 locales educativos con la 

transferencia del monto de S/. 165,000,000 (Ciento sesenta y cinco millones con 00/100 
soles) en beneficio de 6,222,424 estudiantes. 

3.4. En cumplimiento con el numeral 10.1 del Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dicta 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y 

Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, y las disposiciones de la 
norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 179-2020-MINEDU y 

                                                 
3 Inicialmente, la norma técnica específica fue aprobada mediante RM N° 149-2020-MINEDU (ver numeral 
1.6 del presente Informe). No obstante, en el marco del contexto de emergencia sanitaria, esta fue 
derogada y se aprobó la norma técnica “Disposiciones para la adquisición de equipamiento menor (kits de 
higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020”, mediante RM N° 179-
2020-MINEDU, y modificada mediante RM N° 469-2020-MINEDU. 
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modificada mediante Resolución Ministerial N° 469-2020-MINEDU, se transfirieron 
recursos a 53,648 locales educativos, por un monto de S/. 163’637,535.00 (Ciento 
sesenta y tres millones seiscientos treinta y siete mil quinientos treinta y cinco con 00/100 

soles) que representa el 99.40% del monto programado. Asimismo, se reg istró el “no uso 
de los recursos” en 449 locales educativos, por el 0.79% del monto programado.  

3.5. Al cierre de la ejecución, considerando el reporte de la Adquisición de equipamiento 
menor (Kits de higiene) 2020, con fecha de corte 25 de junio de 2021, de los 54,453 
locales educativos programados para dicha intervención se tiene lo siguiente:  

Cuadro Nº 4. Ejecución de la intervención en el año 2020  

Ítem Programado 
No uso de 

recursos 
Transferido 

Declaración de 
gastos 

registrada 

Declaración de 

gastos aprobada 

Locales 
educativos 

54,453 
 

212 53,648 43,067 41,262 

Monto (S/) S/.  165’000,000 S/ 498,392 S/. 163’637,535 S/. 124’963,353 S/. 120’364,516 

 

3.6. En el marco de la ejecución de la intervención, se identificaron diversas dificultades 
relacionadas al avance de contagios COVID en el ámbito de intervención, restricciones 

de movilización dispuestas por el gobierno y los pobladores, restricciones en los servicios 
del Banco de la Nación, así como dificultades asociadas a las instancias de gestión 
descentralizadas. 

3.7. Ante dicho contexto, se implementaron mejoras relacionadas a la i) aprobación del marco 

normativo, ii) habilitación de plazos extemporáneos para los registros y aprobación de 
información por parte de las instancias de gestión descentralizadas y el iii) el 
fortalecimiento de capacidades de instancias de gestión descentralizadas.  

3.1. Sin embargo, aún se cuenta con oportunidades de mejoras para el sector, dado que, si 

bien los recursos para la intervención fueron autorizados en el marco del Programa de 
Mantenimiento 2020, a cargo de la Unidad Gerencial de Mantenimiento, esta solo tiene 

alcance en los temas relacionados al mantenimiento y/o acondicionamiento de 
infraestructura educativa. En ese sentido, resulta necesario identificar la o las direcciones 
del MINEDU que, de conformidad con sus funciones, puedan estar involucradas en la 

determinación de componentes, la asignación de recursos y el seguimiento de los 
avances para la adquisición de kits de higiene, a fin de garantizar la dotación pertinente 
para el eventual retorno a clases presenciales o semipresenciales. 

3.2. Se recomienda remitir el presente Informe y sus antecedentes a la Oficina de 

Comunicaciones del PRONIED, así como al Viceministerio de Gestión Institucional del 
Ministerio de Educación, para que este sea derivado a la Oficina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Educación, con la finalidad de continuar con el 

procedimiento de publicación en el portal correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 10.1 del artículo 10° del Decreto de Urgencia N° 025-2020. 

Es cuanto informo a usted, 

 

 

 
Firmado digitalmente 

YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 
Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
Ministerio de Educación 

 

 
(YFL/cia) 

cc: Archivo 
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