
  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
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A : YENS WILDER MENDOZA QUIÑONEZ 

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

   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe final del Programa de Mantenimiento 2021 

 
Referencia       :  Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año  
   Fiscal 2021 

   Decreto de Urgencia N° 021-2021 
 

 

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 Directoral N° 038-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED, de fecha 03 de 
abril de 2019, se aprueba el Instructivo Técnico “Manual de Mantenimiento”.  

1.5. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el 

numeral 42.1 del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 
2021, a financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021.  

1.6. Mediante la Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 
2020, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 

subvenciones”. 

1.7. Mediante Resolución Ministerial N° 005-2021-MINEDU, de fecha 06 de enero de 2021, 

se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del Programa 
de Mantenimiento 2021”, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios 
de asignación de recursos y los plazos para la ejecución del Programa de Mantenimiento 

para el año 2021. 
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1.8. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 

fecha 18 de enero de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios 
del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021. 

1.9. Mediante Decreto de Urgencia N° 021-2021, de fecha 18 de febrero 2021, se autoriza al 
Ministerio de Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en 

el marco del Programa de Mantenimiento 2021, con la finalidad de ampliar la cobertura 
de condiciones adecuadas de salubridad y propiciar el frecuente lavado de manos. 

1.10.  Mediante Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, de fecha 25 de marzo de 2021, 
se modifica la norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 005-2021-
MINEDU, “Disposiciones específicas para la ejecución del Programa de Mantenimiento 

2021”, con la finalidad de establecer disposiciones específicas para la instalación de 
estaciones de lavado de manos para los locales beneficiarios de los recursos autorizados 
por el Decreto de Urgencia N° 021-2021. 

1.11.  Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 30 de marzo de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios 

para la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco del Programa de 
Mantenimiento 2021. 

1.12.  Mediante Oficio Múltiple N° 000029-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 21 de 
octubre de 2021, el PRONIED solicita a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) 
y las Gerencias Regionales de Educación (GRE) la difusión de la habilitación del plazo 

extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para la regularización de información en 
los procesos de registro y aprobación en el sistema “Mi Mantenimiento”, a las Unidades 
Gerenciales de Gestión Educativa Local (UGEL) y los locales educativos de su 

jurisdicción, para los fines pertinentes. 

1.13.  Mediante Informe N° 000023-2022-NLG-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP, de fecha 

09 de marzo de 2022, la especialista Nelly Jacqueline López García de la Unidad 

Gerencial de Mantenimiento remite el Informe de ejecución del Programa de 
Mantenimiento 2021 en las regiones Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao. 

1.14.  Mediante Informe N° 000013-2022-FMM-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP, de fecha 

09 de marzo de 2022, el especialista Francisco Percy Masgo Mosquito de la Unidad 
Gerencial de Mantenimiento remite el Informe de ejecución del Programa de 
Mantenimiento 2021 en las regiones Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, 

Huancavelica, Junín y Pasco. 

1.15.  Mediante Informe N° 0008-2022-MCF-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP, de fecha 
09 de marzo de 2022, la especialista María Lupe Castillo Farfán de la Unidad Gerencial 

de Mantenimiento remite el Informe de ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 
en las regiones Áncash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes.  

1.16.  Mediante Informe N° 000009-2022-RFZ-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP, de fecha 

10 de marzo de 2022, la especialista Rosie Fontinier Zafra de la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento remite el Informe de ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 en 
las regiones Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, y Ucayali. 
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II. ANÁLISIS 
 
2.1. Con relación con las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional 

de Infraestructura Educativa (PRONIED)1, este ha sido creado 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.  
 

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  
 

c. Mediante el numeral 42.1 de la Ley Nº 31084, que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, se señala que “El Ministerio de Educación, dentro del 
primer trimestre del 2022, elabora un informe sobre los resultados de las acciones 

desarrolladas y el seguimiento de los gastos efectuados en el marco de lo establecido en 
el presente artículo. Dicho informe se debe publicar en el portal institucional del 
Ministerio de Educación”. Por ello, se presentará la información de los resultados al 

cierre del Programa de Mantenimiento 2021. 
 

2.2. Con relación a las disposiciones normativas del Programa de mantenimiento 2021 

a. Para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021, se dispuso de dos 
autorizaciones de presupuesto:  

− La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, 

a financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021, que incluye 
recursos para la adquisición de kits de higiene (ver numeral 1.5 del presente 
Informe). 

− El Decreto de Urgencia N° 021-2021, mediante el cual se autoriza al Ministerio de 
Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco 
del Programa de Mantenimiento 2021 (ver numeral 1.9 del presente Informe). 

 
b. Se implementó conforme a disposiciones normativas generales sobre el procedimiento 

del mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 

de subvenciones: 

- Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución de 

mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, 
la cual establece las actividades de cada etapa, procesos transversales y 

responsabilidades de cada instancia involucrada (ver numeral 1.6 del presente 
Informe). 

 

 
 

                                                 
1 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, del 13 de enero de 2016, modif icada por 

Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, del 12 de junio de 2017. 
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− Norma Técnica Específica , aprobada mediante Resolución Ministerial N° 005-

2021-MINEDU, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de 
asignación de recursos y los plazos para la ejecución del Programa de 

Mantenimiento para el año 2021 (ver numeral 1.7 del presente Informe). 
− La modificación de la  Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, mediante la cual se establecen disposiciones 

específicas para la instalación de estaciones de lavado de manos para los locales 
beneficiarios de los recursos autorizados por el Decreto de Urgencia N° 021-2021 
(ver numeral 1.10 del presente Informe). 

 
c. Listados de locales educativos beneficiarios que se aprueban conforme a la autorización 

de recursos:  

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” del Programa de 
Mantenimiento 2021, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-

2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE (ver numeral 1.8 del presente Informe). 
− El “Listado de locales educativos beneficiarios” para la instalación de 

estaciones de lavado de manos, aprobado mediante Resolución Directoral 

Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE (ver numeral 1.11 del 
presente Informe). 
 

2.3. Con relación al alcance del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 
2021 
  

a. Conforme a la autorización de recursos mediante la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, y el Decreto de Urgencia N° 021-2021, en el 
marco del Programa de Mantenimiento 2021 se cuenta con financiamiento total por S/ 

402,816,8002 para la atención en 54,689 locales educativos a nivel nacional de acuerdo 
al siguiente detalle:  

- Mantenimiento de locales educativos por un monto de S/ 267,006,878 (Doscientos 

sesenta y siete millones seis mil ochocientos setenta y ocho con 00/100 soles)3 en 
54,689 locales educativos en beneficio de 6,564,253 estudiantes. 

- Adquisición de kits de higiene4 por un monto de S/ 97,993,122 (Noventa y siete 

millones novecientos noventa y tres mil ciento veintidós con 00/100 soles) en 52,733 
locales educativos5 en beneficio de 5,325,028 estudiantes. 

- Instalación de estaciones de lavado de manos por un monto de S/ 37,816,800 
(Treinta y siete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos con 00/100 soles) 
para 15,757 locales educativos6 en beneficio de 480,920 estudiantes. 

  

                                                 
2 Este monto corresponde a S/ 365,000,000 para el Programa de Mantenimiento 2021 (que incluye la adquisición de 
kits de higiene) autorizado mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 y un monto 
adicional de S/ 37,816,800 para la instalación de estaciones de lavado de manos autorizado mediante el Decreto de 
Urgencia N° 021-2021. 
3 Este monto contempla acciones de mantenimiento para cubiertas, techos, muros, pisos, puertas, ventanas, 
pasamanos y barandas, rejas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, red telefónica/ 
internet, seguridad, vegetación en áreas exteriores, materiales educativo, mobiliario, equipamiento, bicicletas en el 
marco de la iniciativa rutas solidarias y para pintura. Asimismo, este monto incluye S/.1,974,921 (Un millón novecientos  

setenta y cuatro mil novecientos veintiún con 00/100 soles) para el mantenimiento de bicicletas en el marco de la 
intervención de Rutas Solidarias en 5,193 locales educativos.  
4 En el marco de la emergencia sanitaria, de manera excepcional se autorizó el f inanciamiento de kits de higiene bajo la 
modalidad de subvenciones en el marco del Programa de Mantenimiento. Ello se encuentra conforme a la segunda 

disposición complementaria f inal de la Norma Técnica general (R.M. N° 557-2020-MINEDU).  
5 La focalización no considera a locales educativos de Lima Metropolitana, dado que la DRE distribuirá los kits de 
higiene en este ámbito de jurisdicción. 
6 Este grupo de locales educativos recibe recursos para acciones de mantenimiento y adicionalmente un monto único 
de S/ 2,400 para la instalación de estaciones de lavado de manos.  
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Cuadro N° 01. Alcance de recursos autorizados en el marco del Programa de Mantenimiento 

2021. 

 Autorización de recursos 2021 

Dispositivo legal Alcance 
Monto 

programado 
Locales 

educativos 

Ley Nº 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 

Mantenimiento de locales 
educativos 

S/ 267,006,878 54,689 

Adquisición de kits de higiene S/ 97,993,122 52,733 

Decreto de Urgencia N° 021-
2021 

Instalación de estaciones de 
lavado de manos 

S/ 37,816,800 15,757 

Total S/ 402,816,800 54,689 

 

b. El ámbito de aplicación de intervención comprende a i) Ministerio de Educación, ii) 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) iii) Direcciones Regionales 
de Educación (DRE) o las que hagan sus veces, iv) Unidades de Gestión Educativa 

Local (UGEL), v) Instituciones educativas públicas de Educación Básica, Educación 
Técnico-Productiva y Educación Superior Pedagógica y Tecnológica, vi) Programas 
educativos públicos de Educación Básica, vii) Asociaciones de Padres de Familia de las 

instituciones educativas públicas y de los programas educativos y viii) Comisiones, o 
quien haga sus veces, y se mencione como referencia en la Norma Técnica General 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, y en la Norma Técnica 

Específica aprobada mediante Resolución Ministerial N° 005-2021-MINEDU y modificada 
mediante Resolución Ministerial N° 146-2021-MINEDU.  

c. En el Anexo N° 1. Criterios de asignación de recursos del Programa de Mantenimiento 

2021 de la norma técnica específica aprobada por Resolución Ministerial N° 005-2021-
MINEDU y modificada mediante Resolución Ministerial N° 146-2021-MINEDU, se 
detallan los criterios empleados para la focalización de locales educativos y los criterios 
utilizados para la asignación de recursos económicos a cada local educativo. 

d. La distribución de recursos y cantidad de locales educativos por región se detallan en el 
cuadro Nº 02:  

 
Cuadro N° 02. Distribución de recursos del Programa de Mantenimiento 2021 por región 

Región 
Mantenimiento Kits de higiene Lavamanos Total programado 

Monto s/. Monto s/. Monto s/. Locales Monto s/. 

Amazonas  S/11,085,304   S/ 2,930,609   S/ 1,900,800  2,182   S/15,916,713  

Ancash  S/13,303,561   S/ 5,002,739   S/ 2,337,600  2,890   S/20,643,900  

Apurímac  S/10,051,825   S/ 2,570,967   S/974,400  2,067   S/13,597,192  

Arequipa  S/6,455,544   S/ 3,813,046   S/398,400  1,428   S/10,666,990  

Ayacucho  S/13,909,427   S/ 3,659,056   S/ 1,377,600  2,847   S/18,946,083  

Cajamarca  S/28,123,028   S/ 8,164,190   S/ 7,020,000  6,336   S/43,307,218  

Callao  S/1,563,565   S/ 2,394,498   S/ 98,400   282   S/4,056,463  

Cuzco  S/14,830,865   S/ 5,570,420   S/ 1,252,800  3,029   S/21,654,085  

Huancavelica  S/13,442,880   S/ 2,700,280   S/902,400  2,568   S/17,045,560  

Huánuco  S/12,445,901   S/ 4,134,789   S/ 1,720,800  2,499   S/18,301,490  

Ica  S/3,645,473   S/ 3,076,789   S/357,600   798   S/7,079,862  

Junín  S/16,803,967   S/ 5,572,207   S/ 2,040,000  3,283   S/24,416,174  

La libertad  S/12,310,440   S/ 6,993,202   S/ 1,980,000  2,614   S/21,283,642  

Lambayeque  S/5,638,308   S/ 3,984,351   S/ 1,137,600  1,237   S/10,760,259  

Lima Metropolitana  S/11,219,590  -  S/578,400  1,951   S/11,797,990  

Lima provincias  S/6,480,024   S/ 3,713,367   S/ 1,020,000  1,372   S/11,213,391  

Loreto  S/19,667,261   S/ 6,893,651   S/ 3,182,400  3,846   S/29,743,312  
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Región 
Mantenimiento Kits de higiene Lavamanos Total programado 

Monto s/. Monto s/. Monto s/. Locales Monto s/. 

Madre de Dios  S/1,750,737   S/857,380   S/172,800   330   S/2,780,917  

Moquegua  S/1,459,717   S/768,274   S/285,600   346   S/2,513,591  

Pasco  S/5,716,052   S/ 1,633,569   S/758,400  1,211   S/8,108,021  

Piura  S/15,025,354   S/ 7,893,283   S/ 3,856,800  3,304   S/26,775,437  

Puno  S/21,425,984   S/ 5,371,958   S/ 1,005,600  3,945   S/27,803,542  

San Martín  S/10,142,186   S/ 4,677,234   S/ 2,172,000  2,138   S/16,991,420  

Tacna  S/1,693,404   S/ 1,122,058   S/153,600   368   S/2,969,062  

Tumbes  S/1,828,210   S/ 1,149,759   S/403,200   361   S/3,381,169  

Ucayali  S/6,988,271   S/ 3,345,446   S/729,600  1,457   S/11,063,317  

Total general 
 S/267,006,878   S/97,993,122   S/37,816,800   54,689   S/402,816,800  

 
2.4. Con relación a los informes consolidados del Programa de Mantenimiento 2021 

remitidos por las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Gerencias 

Regionales de Educación (GRE)  

Al cierre de la intervención y de conformidad con la etapa de “Evaluación final por parte 

de la UGEL y DRE”, de conformidad con lo establecido en el literal e) del numeral 6.7.1 
de la Norma Técnica General aprobada mediante Resolución Ministerial N°557-2020-

MINEDU, en la que se señala que “La DRE o la que haga sus veces, emite un informe 
consolidado al PRONIED con el estado situacional informado por las UGEL de su 
jurisdicción, en el plazo establecido en la disposición específica que se apruebe”, se 

tiene lo siguiente respecto a la emisión de informes de las 26 DRE/GRE a nivel nacional:  
 

 18 regiones cumplieron con remitir informe consolidado al PRONIED: Amazonas, 
Apurímac, Ayacucho, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima 

Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, 
San Martin, Tacna y Ucayali. 

 08 regiones no enviaron informe consolidado al PRONIED: Áncash, Arequipa, 

Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. 
 

Ver detalles de los Oficios recibidos en el Anexo N° 01. 

 
2.5. Con relación a las incidencias y dificultades para la ejecución del Programa de 

Mantenimiento 2021 

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

locales educativos, es necesario el cumplimiento de diferentes etapas y 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 mejora de las condiciones de la 

infraestructura. 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.   
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b. En ese sentido, mediante el seguimiento de la ejecución del Programa de Mantenimiento 

2021, y de acuerdo a lo reportado en los informes de cierre de las DRE/GRE y de los 
especialistas de la Unidad Gerencial de Mantenimiento, se identificaron diversas 

dificultades a nivel nacional, las cuales se detallan a continuación:  

c. Respecto a la designación y registro de los actores responsables: 

 Demora en contratación y disponibilidad de especialistas de infraestructura en 

algunas UGEL para cumplir las responsabilidades a cargo de esta instancia.  

 Demoras en procesos de contratación y encargatura de directivos de II.EE, que 
restringió la designación de responsables de mantenimiento.  

 Demora en regularización de documentación de responsables de mantenimiento, 
tales como resoluciones y datos personales, para el registro en el sistema Mi 
Mantenimiento. 

 Falta de disponibilidad de servidores públicos que cumplan con las condiciones 
de la normativa para ser designados como responsables de mantenimiento. Esta 
situación se complejiza en las II.EE unidocentes donde el director de la IE no ha 

regularizado información de periodos previos del programa de mantenimiento.  

 Temor de algunos directores de II.EE de ser designados y asumir la 
responsabilidad sobre el presupuesto asignado al local educativo.  

 Dificultades de comunicación oportuna con algunos responsables de 

mantenimiento que habían sido designados. 

 Determinación de no uso de recursos en locales educativos por causales no 
establecidas en la norma técnica general del Programa (R.M. N° 557-2020-

MINEDU). 

d. Respecto a la programación de acciones y registro de la Ficha de acciones de 

mantenimiento (FAM): 

 Dificultades o desconocimiento en el uso de ofimática para la recuperación de 

usuarios o cuentas de correo electrónico de los responsables de mantenimiento 
de cada IE. Sin ello, no podían activar los usuarios en el sistema Mi 

Mantenimiento. 

 Dificultades para el acceso a equipos y/o dispositivos electrónicos , así como falta 
de conectividad y/o dificultades para el acceso a internet para registrar y/o 

validar la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM). 

 Dificultades para obtener cotizaciones en determinados ámbitos 
predominantemente rurales. 

 Requisitos adicionales para la programación de acciones de mantenimiento 
establecidos por las UGEL, que en algunos casos dificultó el proceso de registro 
y aprobación de la FAM. 

 Sobrecarga laboral y falta de capacidad logística en determinadas UGEL que 

dificultaron la revisión y/o aprobación oportuna de las FAM de los locales 
educativos de su jurisdicción. 

e. Relacionadas al acceso a los recursos 

 Dificultades de acceso a agencias, agentes y/o cajeros del Banco de la Nación, 

principalmente en ámbitos rurales, en los cuales los responsables de 
mantenimiento deben desplazarse a otras localidades. 

 Dificultades en la atención del Banco de la Nación, debido a la priorización o 
única atención para otros servicios específicos como la entrega de bonos 

económicos. 

 Cierres temporales de agencias del Banco de la Nación frente a casos de 
contagio de COVID-19. 
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f. Respecto a la ejecución de las acciones de mantenimiento:  

 Limitaciones con el abastecimiento y variabilidad de costos de productos y/o 

materiales de construcción en el mercado, así como de mano de obra disponible, 
sobre todo en zonas rurales. En algunas regiones se identificó un alza de los 
precios entre la etapa de programación y ejecución. 

 Dificultades de acceso a los locales educativos por condiciones geográficas o 
climatológicas adversas que impiden el traslado de materiales o la ejecución de 
las obras, tales como el periodo de lluvias e inundaciones en los primeros meses 

del año. 

 Dificultades de acceso a los locales educativos por parte de responsables de 
mantenimiento que residen en zonas distintas o lejanas a las II.EE.  

 Restricciones de acceso por parte de comunidades nativas cuando la IE se 
encuentra dentro del ámbito de la comunidad.  

 Falta de comunicación constante entre el responsable de mantenimiento y la 
Comisión Responsable. 

 

g. Respecto a la declaración de gastos: 

 Dificultades para el acceso a equipos y/o dispositivos electrónicos, así como falta 

de conectividad y/o dificultades para el acceso a internet para registrar y/o 
validar información en el sistema Mi Mantenimiento. 

 Incumplimiento del registro por parte de algunos locales educativos, pese al 
plazo extemporáneo otorgado para la regularización. 

 Registros inadecuados o incompletos en el Panel de culminación de acciones en 
algunos locales educativos, tales como fotografías poco nítidas o en blanco, y 

como consecuencia la emisión de observaciones por parte de las UGEL.  

 Registros inadecuados de la Declaración de Gastos en algunos locales 
educativos, tales como la declaración de los montos en elementos de 

intervención erróneos o el registro de documentos ilegibles y como consecuencia 
la emisión de observaciones por parte de las UGEL. 

 Falta de levantamiento de observaciones en la declaración de gastos por parte 

de algunos responsables de mantenimiento, que imposibilita su verificación.  

 Falta de integrantes o de comunicación activa de la Comisión Responsable.  
 

h. Limitaciones transversales para la ejecución del Programa: 

 Debido a las dificultades identificadas para cada etapa, se recibieron solicitudes 

de ampliación y plazos extemporáneos para el registro y aprobación de la FAM y 

de la declaración de gastos por parte de locales educativos y UGEL.  

 Suspensión temporal de actividades en algunas UGEL debido a disposiciones de 
cuarentena por casos de contagio de COVID-19. 

 Ausencia de señal telefónica e internet en zonas rurales, especialmente del 
ámbito amazónico y de frontera, que dificultó el registro y/o aprobación de 
información, así como el acceso a las actividades de asistencia técnica remotas 
brindadas por el PRONIED. 

 Desconocimiento en el uso de la ofimática y del sistema Mi mantenimiento, lo 
cual limitó los registros de manera oportuna. 

 Responsables de mantenimiento de las II.EE. que no lograron cumplir con las 

actividades del programa de mantenimiento debido a su condición de 
comorbilidad o situación de vulnerabilidad, por la cual presentaban mayor riesgo 
de desarrollar complicaciones graves a causa del COVID-19.  
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2.6. Con relación a las estrategias adoptadas para promover la ejecución del Programa 

de Mantenimiento 2021 a nivel nacional  
 

a. Facilidades para promover el registro de responsables de mantenimiento 
 
Considerando que los recursos asignados son transferidos a los responsables de 

mantenimiento de cada local educativo, el hito de su designación y registro en el sistema 
“Mi Mantenimiento” resulta indispensable para posibilitar la ejecución del Programa. En 
ese sentido, dadas las dificultades identificadas en el numeral 2.5 del presente Informe, 

se realizaron diversas gestiones para facilitar su cumplimiento:  
 

 Coordinaciones formales con la Dirección Técnico Normativa de Docente 
(DITEN) de la Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD) del MINEDU, 

a fin de contar con información periódica (con frecuencia semanal) sobre el 
estado de las encargaturas, designaciones y contratación de las plazas 
directivas de las II.EE. a nivel nacional. Dicha información sobre directores y 

subdirectores de locales educativos permitió facilitar los datos a las UGEL, para 
agilizar la comunicación y el registro de responsables de mantenimiento en 
locales educativos con plazas directivas vigentes. 

 Se realizaron diversas acciones de difusión y articulación territorial para 
promover el hito de designación de responsables de mantenimiento, tales como 
el envío de Oficios y correos electrónicos a los directivos de las DRE/GRE a nivel 

nacional, llamadas a directores de UGEL y articulación permanente con 
especialistas de infraestructura de las UGEL. Para mayores detalles sobre estas 
acciones de difusión y comunicaciones, ver el literal c del presente numeral del 

Informe. 

 Se habilitó la “modalidad alternativa” de registros de responsables de 
mantenimiento desde el PRONIED, para facilitar el registro de los responsables 

en el sistema “Mi Mantenimiento” de manera conjunta (información de varios 
responsables), y con ello agilizar el proceso regular de registro individual que es 
realizado por las UGEL. Las orientaciones para este procedimiento fueron 

comunicadas vía Oficio Múltiple y además coordinadas de manera permanente 
entre los especialistas de la UGM y los especialistas de infraestructura de las 
UGEL. 

 
b. Habilitación de plazos extemporáneos para los registros y aprobación de información por 

parte de las instancias de gestión descentralizadas. 

 
Debido a las limitaciones identificadas que afectaron el  cumplimiento de actividades en 
los plazos estipulados por la norma técnica, en el marco de las funciones y competencias 

de la Unidad Gerencial de Mantenimiento, se establecieron plazos extemporáneos7 para 
los registros y aprobación de información por parte de las IIEE y UGEL, a fin de 
coadyuvar al cumplimiento de las diferentes actividades del programa de mantenimiento, 

en beneficio de la atención de necesidades de mantenimiento de la infraestructura 
educativa. 
 

De ese modo, hacia el mes de mayo, se dispuso la habilitación de registros 
extemporáneos para hitos de registro y aprobación de Ficha de Acciones de 
Mantenimiento. Asimismo, hacia finales de julio, se dispuso la habilitación de registros 

extemporáneos para i) hitos con bajo porcentaje de avance de la etapa de ejecución y 
declaración de gastos e ii) hitos que condicionan el retiro de recursos asignados8. Esta 
medida, junto con la información detallada de avance de cada región, fue comunicada 

mediante Oficio dirigido a cada DRE/GRE a nivel nacional: 

 

                                                 
7 Conforme a la quinta disposición complementaria f inal de la norma técnica "Disposiciones generales para la ejecución 
de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones" apr obada 

mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU. 
8 Según el Cuadro N° 03 del presente informe, son los hitos con segunda fecha de ampliación.  
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Cuadro N° 03. Plazos de registros extemporáneos para actividades de registro  

y aprobación de información del Programa de Mantenimiento 2021 

 

 

Es importante precisar que la habilitación de registros extemporáneos se encuentra 
conforme a la quinta disposición complementaria final de la norma técnica general 
aprobada mediante la Resolución Ministerial N°557-2020-MINEDU, que dispone lo 

siguiente: “La UGM puede habilitar el registro de documentación fuera de plazo, por 
situaciones debidamente motivadas, ya sea de manera general o focalizada, teniendo en 
cuenta el periodo de ejecución autorizado por la Ley de Presupuesto del Sector Público o 

norma excepcional que autorice el financiamiento del programa de mantenimiento, 
acondicionamiento u otras acciones que se encuentren expresadas”. 

 

Con dichos plazos, se promovió el cumplimiento de las actividades a cargo de las 
Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED), como son las II.EE., UGEL y 
DRE, con el objetivo de lograr la implementación de las acciones de mantenimiento 

requeridas para garantizar la operatividad, funcionalidad y salubridad de la 
infraestructura educativa, y optimizando así las condiciones para la eventual reanudación 
de actividades presenciales o semipresenciales en los locales educativos.  

c. Difusión y comunicaciones 

i. Envío de Oficios Múltiples a las Direcciones y Gerencias Regionales de Educación a 

nivel nacional: 
 

Como parte de las estrategias formales de difusión, se remitieron Oficios a las 
DRE/GRE a nivel nacional, con el objetivo de compartir alcances sobre el avance de 
la ejecución del Programa y las acciones requeridas para continuar su 

implementación, orientaciones para la ejecución de las actividades de la intervención, 
así como los plazos extemporáneos establecidos para su ejecución. Se remitieron los 
siguientes oficios:  

Etapa Responsable Actividad 
Plazo norma 

técnica 
Ampliación 1 Ampliación 2 

Designación de 

actores 
responsables 

UGEL 
Designación y registro de 

los responsables de 
mantenimiento. 

15 de Abril de 
2021 

26 de Abril de 
2021 

30 de Julio de 
2021 

UGEL 
Registro de cambio de 
responsables de 

mantenimiento  

20 de Agosto de 
2021 

 -  - 

UGEL Determinación del no uso 
de recursos. 

23 de Julio de 
2021 

- -  

Programación 

de acciones 

Responsable de 
mantenimiento 

Registro de Ficha de 

acciones de 
mantenimiento (FAM). 

7 de Mayo de 
2021 

28 de Mayo 
de 2021 

6 de Agosto 
de 2021 

UGEL 
Aprobación de Ficha de 
acciones de 

mantenimiento. 

21 de Mayo de 
2021 

7 de Junio de 
2021 

13 de Agosto 
de 2021 

Ejecución de 
acciones 

Responsable de 

mantenimiento 

Retiro de los recursos 
transferidos y ejecución de 

acciones 

23 de Julio de 

2021 
- -  

Responsable de 
mantenimiento 

Registro de panel de 

culminación de acciones 

4 de Agosto de 
2021 

11 de 

Setiembre de 
2021 

 - 

Responsable de 
mantenimiento 

Devolución de los recursos 

no utilizados en la cuenta 
propia creada en el BN 

4 de Agosto de 
2021 

11 de 
Setiembre de 
2021 

 - 

Declaración de 
gastos 

Responsable de 
mantenimiento 

Registro y envío de 
Expediente de declaración 

de gastos. 

20 de Agosto de 
2021 

25 de 

Setiembre de 
2021 

 - 

UGEL 
Evaluación y aprobación 
del Expediente de 
declaración de gastos. 

3 de Setiembre 

de 2021 

7 de Octubre 

de 2021 
 - 
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- 21/01/21: un oficio a cada DRE/GRE a nivel nacional, a fin de informar sobre el 

nivel de ejecución (alta, media, baja) de las intervenciones de mantenimiento y 
adquisición de kits de higiene durante el año 2020 en cada región, así como dar 

alcances sobre los recursos asignados para el Programa de Mantenimiento 
2021. Asimismo, se destacó la relevancia del cumplimiento de registros de 
responsables de mantenimiento para la habilitación de recursos asignados.  

- 08/02/21: Oficio Múltiple N° 006-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED, mediante el 
cual se brindaron orientaciones y alcances relevantes sobre la i) etapa de cierre 

del periodo 2020, ii) etapa de designación de responsables del periodo 2021 y ii) 
Programación de capacitaciones 2021. 

- 03/03/21: Oficio Múltiple N° 008-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, mediante 

el cual se brindaron alcances relevantes para promover el registro de 
responsables designados para el Programa en el sistema “Mi Mantenimiento”. 

- 12/04/21: Oficio Múltiple N° 0017-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, mediante 

el cual se brindaron orientaciones y alcances relevantes sobre el i) Cierre de la 
etapa de designación y registro de responsables y ii) Avances de la etapa de 

programación de acciones de mantenimiento. 
- 26/07/21: un Oficio a cada DRE/GRE a nivel nacional, a fin de comunicar los 

avances de ejecución del Programa en cada región, así como la disposición de 
plazos extemporáneos para posibilitar la habilitación y uso de recursos por los 
locales educativos. 

- 21/10/21: Oficio Múltiple N° 0029-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, mediante 
el cual se comunicó el plazo para regularización de información y registros del 
Programa de Mantenimiento 2021. 

- 19/11/21: Oficio Múltiple N° 0032-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, mediante 
el cual se solicitó información sobre la implementación de lavamanos en el 

marco del Programa de Mantenimiento 2021. 
 

ii. Difusión de contenidos informativos en diversas plataformas 

A fin de difundir los alcances relevantes para la ejecución del Programa a nivel 

territorial, se implementaron estrategias diversificadas de difusión, entre las cuales se 
incluye lo siguiente: 
- Difusión periódica de contenidos informativos en formato gráfico y audiovisual 

con recordatorios sobre plazos y las disposiciones para la ejecución del 
Programa en web y redes sociales del PRONIED, en la web de Directivos de 
MINEDU. 

- Publicación de notas de prensa en plataformas de PRONIED. Entre estas, se 
difundió una nota de prensa con los plazos extemporáneos para el registro y 

aprobación FAM, así como orientaciones relevantes para la ejecución del 
Programa. 

- Participación de entrevistas radiales regionales, a fin de difundir el marco 

normativo y presupuesto autorizados, así como las principales actividades para 
la implementación del Programa a nivel territorial. 

- Envío de correos electrónicos a los directores de DRE/GRE a nivel nacional en el 

mes de enero por parte de la Dirección de la UGM, a fin de complementar los 
Oficios remitidos en dicho mes para promover el registro de responsables de 

mantenimiento y la ejecución oportuna del Programa. 
- Llamadas a directores de UGEL a nivel nacional en el mes de enero por parte de 

la Dirección y los especialistas de la UGM, a fin de informar sobre los recursos 

asignados en el 2021, así como para brindar información relevante para 
promover el registro de responsables de mantenimiento. De las 221 llamadas 
realizadas, se obtuvo respuesta por parte de 177 directores de UGEL 

- Mailing a especialistas de UGEL y a responsables de mantenimiento para la 
difusión de plazos y alcances relevantes para la ejecución del Programa.  

- Envío de mensajería de texto (SMS) a especialistas de UGEL y responsables de 
mantenimiento para el recordatorio de hitos relevantes. 

- Configuración de pop-ups en el sistema Mi Mantenimiento con recordatorios de 

plazos relevantes para los hitos requeridos para la ejecución del Programa.  
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iii. Articulación a través de la Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED) 

Se sostuvo coordinación permanente con la DIGEGED del Ministerio de Educación, a 

fin de comunicar y articular sobre las incidencias territoriales en los ámbitos con bajos 
niveles de avance en la ejecución del Programa. Para ello, por un lado, se remitió 
información semanal sobre el avance y alertas en la ejecución de los hitos más 

relevantes, y, además, se mantuvo comunicación con los Coordinadores Territoriales 
con incidencia en las regiones. 
 

d. Fortalecimiento de capacidades de las instancias de gestión descentralizadas (IGED) 
 
En lo que respecta a la implementación del Programa de mantenimiento de locales 

educativos, según el subnumeral 7.1.1 Formación de competencias del subnumeral 7.1. 
Asistencia técnica de la Norma Técnica General aprobada con Resolución Ministerial N° 
557-2020-MINEDU, se establece lo siguiente: 

a) El PRONIED a través de la UGM, brinda capacitaciones y asistencia técnica a los 
especialistas de la UGEL y a los responsables designados, para la formación y 
fortalecimiento de competencias necesarias para el cumplimento de las 

actividades dispuestas en la presente Norma Técnica.  
b) La capacitación se realiza antes, durante y posterior a la etapa de ejecución. Es 

replicado por las Unidades Zonales, y por los especialistas de la UGEL según 

corresponda. 
c) La asistencia técnica se realiza de manera coordinada, según los requerimientos 

de los especialistas UGEL y/o los responsables designados, durante todas las 

etapas de mantenimiento y/o acondicionamiento, según corresponda.    
 

Asimismo, conforme al subnumeral 8.3 y 8.4 del artículo 8 de la Norma Técnica General 
aprobada con Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU se indican las 
responsabilidades de las instancias de gestión educativa descentralizada en lo 

relacionado a la asistencia técnica, de acuerdo a lo siguiente:  

8. RESPONSABILIDADES 
Los programas, órganos, unidades orgánicas e instancias de gestión educativa 

descentralizada que participan en el mantenimiento y/o acondicionamiento de 
la infraestructura educativa, en el marco de sus competencias tienen las 
siguientes responsabilidades: 

(….)  
8.3. Dirección Regional de Educación (DRE) o la que haga sus veces  
a) Brindar asistencia técnica y de gestión a las UGEL de su jurisdicción a fin de 

asegurar la adecuada ejecución de los recursos asignados para el 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa (…) 

8.4. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

a) Brindar asistencia técnica y orientaciones a los responsables designados 
para el mantenimiento o acondicionamiento en las II.EE. o programas 
educativos, y a las Comisiones responsables, o quienes hagan sus veces, a 

fin de asegurar el correcto uso y ejecución de los recursos asignados (…) 
 

Al respecto, durante el 2021 se desarrolló un programa de asistencia técnica mediante el 

cual se atendieron diversas necesidades de información y capacitación para los diversos 
actores relacionados a la ejecución de acciones durante el Programa de Mantenimiento 
2021. Como parte de las actividades programadas se dieron sesiones de capacitación a:  

- Especialistas de mantenimiento en Direcciones Regionales de Educación 
(DRE) 

- Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 
- Responsables de mantenimiento de locales educativos 
- Acompañantes técnicos de Rutas Solidarias de la Dirección de Gestión Escolar 

(DIGE) de la Dirección General de Gestión Escolar (DIGC) 
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- Coordinadores Administrativos de Redes Educativas Rurales (CARER) de la 

Dirección de Gestión Escolar (DIGE) de la Dirección General de Gestión 
Escolar (DIGC) 

- Personal de las Unidades Zonales del PRONIED 

Cuadro N° 04. Asistencia técnica del Programa de Mantenimiento 2021. 

Fecha 
Tipo de asistencia 

técnica 
Alcance y resultados 2021 

Febrero – 
Julio 

Capacitaciones 
remotas a UGEL - 
DRE 

Se han realizado 04 campañas de capacitaciones y talleres 
virtuales a especialistas de todas las UGEL a nivel nacional con 
un total de 101 sesiones y 1,232 participantes. 

Marzo – Junio 
Llamadas de 
asistencia técnica 

Se han realizado 12,030 llamadas efectivas a directores de IIEE 
para brindar orientaciones.  

Abril– 
Setiembre 

Capacitaciones 
remotas a directores 
de IIEE 

Se han realizado 906 sesiones con 41,795 participantes 

(directores de IIEE y/o responsables de mantenimiento a nivel 
nacional). 
Adicionalmente se implementaron 30 capacitaciones en los 
Tambos del PN PAIS con la participación de 88 directores de 

IIEE.  

Mayo – 
Agosto 

Asistencia técnica 
presencial sobre 
ejecución 2021 

Se han visitado 1,782 locales educativos para orientar sobre la 
ejecución del Programa.  

Setiembre– 

Diciembre- 

Asistencia técnica 
para programación 

2022 

Se han visitado a 251 locales educativos (de 408 
programados) que tuvieron dif icultades para la ejecución para 

iniciar con actividades de identif icación de necesidades y registro 
de FAM 2022. 

i. Capacitaciones a especialistas de UGEL y DRE/GRE 
 

Se implementaron sesiones de asistencia técnica remotas, dirigidas a los 
especialistas de mantenimiento de las DRE/GRE y UGEL, con la asesoría de la 
Dirección de Fortalecimiento de Capacidades (DIFOCA) de la Dirección General de 

Gestión Descentralizada (DIGEGED) del MINEDU, para acercar a los especialistas a 
información relevante sobre el Programa. Las sesiones fueron programadas de 
manera que estuvieran alineadas a las fechas y los procedimientos del programa. Las  

sesiones ejecutadas fueron:  
 

Cuadro N° 05. Resumen de actividades de asistencia técnica a especialistas de UGEL y 

DRE sobre el Programa de Mantenimiento 2021 a nivel nacional. 

Actividades de asistencia técnica dirigidas a Especialistas de las DRE y UGEL 

Tema Fecha 
N° de sesiones 

ejecutadas 
N° de 

asistentes 

Normativa del Mantenimiento y 
acondicionamiento de infraestructura educativa 

bajo la modalidad de subvenciones 2021 

Del 10 al 18 de febrero 21 347 

Taller “Planif icación y programación de acciones 
de mantenimiento en las II.EE” 

Del 05 al 09 de marzo 20 232 

Del 09 al 15 de marzo 20 176 

Ejecución de acciones de Mantenimiento en las 
IIEE 

Del 05 al 09 de abril 20 225 

Taller "Gestión de Recursos, rendición de gastos 

y devoluciones" 
Del 10 al 15 de junio 20 252 

Total 04 campañas de capacitaciones a DRE y UGEL 101 1232 

 

En resumen, se implementaron 04 campañas de capacitaciones y/o talleres remotos 
a especialistas de mantenimiento de las DRE y UGEL a nivel nacional con un total de 
101 sesiones y 1,232 participantes. 
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ii. Llamadas de asistencia técnica 

 
Se realizaron 12,030 llamadas efectivas a directores de locales educativos para 

brindar orientaciones sobre la modificación de la Norma Técnica Específica 2021 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 146-2021-MINEDU, en el marco de los 
recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N° 021-2021. Para mayores 

detalles de las llamadas por región, ver el inciso iv. del literal f. del presente numeral 
del Informe.  

iii. Capacitaciones remotas a responsables de mantenimiento (directores de IIEE) 

 
Se brindaron sesiones de capacitación remota sobre la programación de acciones de 

mantenimiento, la ejecución de acciones y la presentación del panel de culminación 
de acciones y declaración de gastos, dirigidas a responsables de mantenimiento de 
los locales educativos de todo el ámbito nacional entre los meses de abril y octubre 

del 2021. 
 

Cuadro N° 06. Resumen de actividades de asistencia técnica remota dirigida a 
responsables de mantenimiento sobre el Programa de Mantenimiento 2021 a nivel 

nacional. 

Asistencias técnicas remotas dirigidas a responsables de 

mantenimiento 2021 a nivel nacional 

Región 
N° de sesiones 

ejecutadas 
N° de asistentes 

Amazonas 49 1,341 

Ancash 54 2,690 

Apurímac 30 1,375 

Arequipa 24 1,645 

Ayacucho 29 1,166 

Cajamarca 46 2,538 

Callao 9 378 

Cusco 60 3,912 

Huancavelica 34 2,046 

Huánuco 21 773 

Ica 34 1,640 

Junín 32 1,928 

La Libertad 31 1,759 

Lambayeque 32 1,520 

Lima Metropolitana 55 1,856 

Lima Provincias 54 2,580 

Loreto 61 859 

Madre De Dios 15 452 

Moquegua 16 542 

Pasco 25 1,092 

Piura 40 2,114 

Puno 49 4,329 

San Martín 47 1,445 

Tacna 23 717 

Tumbes 8 311 

Ucayali 28 787 

Total general 906 41,795 

 

Adicionalmente, en el marco del Convenio Nº 059-2021-MINEDU, convenio de 
cooperación interinstitucional suscrito entre el Programa Nacional "Plataforma de 
Acción para la Inclusión Social - PAIS9" y el Ministerio de Educación se programaron 

sesiones de capacitación remota dirigidas a responsables de mantenimiento de los 
locales educativos, principalmente ubicados en zonas alejadas, en coordinación con 

                                                 
9 Programa Social adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dirigido a mejorar la calidad de vida de la 
población en condición de pobreza y pobreza extrema, especialmente la asentada en los centros poblados rurales o 

rurales dispersos de la Sierra y Selva, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo que contr ibuyan a 
su inclusión social. 
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los establecimientos de los Tambos del Programa Nacional PAIS. Estas se 
desarrollaron en dos etapas en los meses de julio y setiembre del presente año.  
 

 
Cuadro N° 07. Resumen de sesiones dirigidas a responsables de mantenimiento de 

asistencia técnica en los Tambos del Programa Nacional PAIS 

Asistencias técnicas a responsables de mantenimiento en los TAMBOS del Programa Nacional 
PAIS 

Tema Fecha 
N° de sesiones 

ejecutadas 
N° de 

asistentes 

Culminación de Acciones y Declaración de Gastos 
del Programa de Mantenimiento 2021 

Del 19 al 26 de 
julio 

14 34 

Culminación de Acciones y Declaración de Gastos 
del Programa de Mantenimiento 2021 

Del 01 al 21 de 
setiembre 

16 54 

Total 30 88 

 
Cabe señalar que, al finalizar cada sesión, se envió a los participantes los materiales 

utilizados para la elaboración de los contenidos (Normas, manuales, entre otros) y los 
materiales de exposición (PPT, herramientas de programación, entre otros). En el 
caso de los especialistas, se indicó que estos materiales podían ser usados para la 

realización de réplicas de dichas sesiones con responsables de mantenimiento de los 
locales educativos de sus jurisdicciones.  

 

iv. Asistencia técnica presencial sobre ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 
 

A fin de brindar orientaciones sobre las diferentes etapas del Programa de 
Mantenimiento (programación, ejecución y declaración de gastos) se realizaron 1,782 
visitas entre los meses de mayo y agosto del 2021. 

  
Cuadro N° 08. Resumen de asistencia técnica presencial sobre ejecución del programa de 

mantenimiento 2021 

Región 

Etapa de implementación de capacitación Ejecutado total 

Programación 

FAM 
Ejecución 

Declaración 

de gastos 
Total II.EE % Avance 

Amazonas 5 17 3 25 100.00% 

Ancash 1 49 23 73 100.00% 
Apurímac 24 31 0 55 100.00% 

Arequipa 9 111 12 118 102.61% 

Ayacucho 9 33 15 57 100.00% 

Cajamarca 17 23 12 52 91.23% 

Callao 0 66 22 88 97.78% 

Cusco 12 55 6 73 104.29% 

Huancavelica 9 33 15 57 100.00% 

Huánuco 21 34 10 65 92.86% 

Ica 15 57 21 93 103.33% 

Junín 0 60 30 90 100.00% 

La Libertad 14 46 30 90 100.00% 

Lambayeque 10 79 26 115 100.00% 

Lima Metropolitana 3 90 41 134 99.26% 

Lima Provincias 9 62 19 90 100.00% 

Loreto 17 38 35 90 100.00% 
Madre De Dios 1 39 5 45 100.00% 

Moquegua 3 35 7 45 100.00% 

Piura 4 40 1 45 100.00% 

Puno 1 44 5 36 80.00% 

San Martín 23 17 15 55 91.67% 

Tacna 2 35 8 45 100.00% 

Tumbes 1 23 4 28 93.33% 

Ucayali 22 47 21 90 100.00% 

Total general 232 1,164 386 1,782 100.45% 
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v.  Asistencia técnica para programación de acciones de mantenimiento  

 
Entre setiembre y diciembre se programaron visitas a 408 locales educativos que 

tuvieron dificultades para la ejecución de recursos asignados durante el año 2021, de 
las cuales se logró el desarrollo de 350 visitas (85.78%). Dado que se focalizaron 
locales que no lograron la ejecución efectiva del Programa durante el periodo 2021, 

las visitas tuvieron por finalidad la identificación de necesidades de mantenimiento y 
la elaboración de una propuesta preliminar del Ficha de acciones de mantenimiento 
para cada local visitado, a fin de facilitar este procedimiento para el siguiente periodo 

de intervención. En el cuadro N° 09 se identifican las regiones en las que se 
efectuaron las visitas:  

 
Cuadro N° 09. Resumen de asistencia técnica presencial sobre  

programación de acciones de mantenimiento para siguiente periodo 

Asistencias técnicas presenciales para la programación de  acciones de 
mantenimiento 2022 

Región Programado10 Ejecutado % Avance 

Ancash 45 4 20,00% 

Huánuco - 

Lima Provincias 5 

Arequipa 30 - 90,00% 

Cusco 15 
Puno 12 

Ayacucho 42 6 59,52% 

Pasco 14 

Junín 5 

Cajamarca 45 45 100,00% 

Huancavelica 45 35 100,00% 

Apurímac 10 

La Libertad 45 20 100,00% 

Lambayeque 25 

Loreto 87 87 100,00% 

Piura 45 45 100,00% 

Ucayali 24 22 91,67% 

Total general 408 350 85,78% 

 

Respecto a las actividades de asistencia técnica con alcance directo a los 
responsables de mantenimiento (tanto de manera remota como presencial), se debe 

considerar que estas se implementaron con los recursos solicitados y gestionados 
mediante una demanda presupuestal del sector al Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF). Sobre ello, es necesario considerar que, a diferencia de periodos previos, en 

que los recursos autorizados mediante Ley de Presupuesto contemplaron 
determinada asignación de recursos para las acciones de monitoreo y seguimiento, 
en el año 2021 no se asignaron recursos adicionales o específicos para estas 

actividades. Sin embargo, su ejecución fue relevante y coadyuvó al cumplimiento de 
las etapas del Programa en los locales educativos.  

La implementación de esta estrategia permitió la asistencia técnica personalizada y 

directa a los responsables de mantenimiento, que en muchos casos tienen 
dificultades sobre conocimientos técnicos de infraestructura y requieren la orientación 
para el adecuado uso del recurso. Asimismo, la estrategia permitió el cumplimiento de 

los hitos relevantes del Programa para mejorar los resultados de su ejecución en los 
ámbitos focalizados y lograr mejoras en la infraestructura educativa. De manera 
consolidada, se tuvo el siguiente alcance con los locales educativos 11: 

 

                                                 
10 Se incluye la meta programada de cada monitor ya que los locales asignados a visitar se pueden encontrar en más 

de una región. Las metas por región pueden variar según las coordinaciones que se realicen con los directores  de las  
IIEE y los especialistas de UGEL.  
11 Respecto a la variación entre las cantidades inicialmente programadas, durante la ejecución de servicios se 

identif icaron algunas dif icultades territoriales para el acceso a los locales educativos, o asociadas a situaciones 
particulares de los profesionales que prestaron el servicio y solicitaron el desistimiento en la prestación. 
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Cuadro N° 10. Implementación de servicios de monitoreo del Programa de Mantenimiento 

2022 

tipo de monitoreo  

programado ejecutado 

cantidad de 

monitores 

locales 

educativos 

monto 

s/. 

cantidad 
de 

monitores 

locales 

educativos 
monto s/. 

monitoreo presencial  
(visitas a II.EE) 

50 2050 S/.845,000 45 1782 S/.661,900 

monitoreo llamadas 6 15756 S/.36,000 5 12036 S/.27,338 

monitoreo remoto 
(capacitaciones 

virtuales) 
12 

IIEE de todas las 

UGEL en el 
ámbito nacional 

S/.540,000 12 41,795 S/.540,000 

monitoreo para 
programación de 

acciones 2022 

12 408 S/.224,000 12 350 S/.193,673 

total  80 18214 S/.1,645,000 74 55963 S/.1,422,911 

 

Por otro lado, cabe señalar que para el Programa de Mantenimiento 2021, en 
complemento a las sesiones de asistencia técnica, se habilitaron otros canales y 
medios de difusión para dar a conocer actividades y compartir información relevante 

con los actores involucrados. Entre estos canales de difusión se dispuso del canal de 
YouTube del Pronied (https://www.youtube.com/c/PRONIEDPERU/videos), en donde 
se compartieron las grabaciones de las sesiones de Asistencia Técnica, videos 

informativos, tutoriales, entre otros. Así también, se dispuso de una campaña en la 
página web del Pronied con información relevante y se habilitó un número de 
WhatsApp (941 110 322) para atención de consultas y la página de Facebook del 

Pronied en donde se compartieron anuncios puntuales sobre las actividades del 
programa.  

vi. Sesiones plenarias 

 

Entre el 12 y 14 de mayo de 2021, se implementaron sesiones “Plenarias” 

convocando a todos los especialistas de mantenimiento a nivel nacional, divididos en 
5 grupos, para darles a conocer los logros alcanzados mediante el Programa, y 
reconocer su contribución a los mismos, en lo referente al retiro de recursos y 

programación de acciones (registro de FAM). Se contó con la participación de 126 
especialistas de UGEL a nivel nacional. 

Por lo tanto, en relación a las acciones de asistencia técnica, se han implementado 

diferentes modalidades para brindar información a los actores involucrados en la 
ejecución del Programa de mantenimiento. Asimismo, es importante recordar que, 
conforme a las responsabilidades establecidas en la Norma técnica general (R.M. N 

557-2020-MINEDU) corresponde a las UGEL o DRE, o la que haga sus veces, 
realizar el seguimiento, asistencias técnicas e implementación de medidas 
complementarias para coadyuvar a garantizar condiciones operativas de los locales 

educativos bajo de su jurisdicción mediante acciones de mantenimiento.  

 
e. Modalidades de identificación de limitaciones y oportunidades de mejora sobre el 

Programa de Mantenimiento 

Con el objetivo de identificar las principales necesidades de información y capacitación 

para el diseño y desarrollo del programa de asistencia técnica 2021, se realizó un recojo 
de información a través de un formulario virtual habilitado entre los días 14 y 25 de enero 
de 2021, dirigido a los responsables de mantenimiento 2020. El formulario logró recoger 

las opiniones de los responsables sobre el desarrollo del programa, sus dificultades y 
necesidades de información.  
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Adicionalmente, se realizó un nuevo proceso de recojo de información a través de 
diversas herramientas, con el objetivo de poder identificar oportunidades de mejora y con 
ello mejorar las disposiciones del programa para los siguientes periodos.  Las 

herramientas utilizadas fueron las siguientes:  

Encuesta  

Los responsables de mantenimiento de locales educativos registraron sus respuestas a 
través de un formulario virtual y llamadas telefónicas. 

- Fechas de cuestionario habilitado para recibir respuestas: del 21 de setiembre 

al 26 de octubre de 2021 
- Total de respuestas obtenidas: 22 785 
- Total de respuestas válidas: 21 748 (95.45%) 

Grupos focales con responsables de mantenimiento de locales educativos  
- Periodo de realización de grupos focales: del 16 al 28 de setiembre de 2021 
- Total de reuniones realizadas: 61 

Grupos focales con especialistas de mantenimiento de DRE y UGEL 
- Periodo de realización de grupos focales: del 18 al 29 de octubre de 2021 
- Total de reuniones realizadas: 46 

 
f. Habilitación de recursos para la instalación de estaciones de lavado de manos en el 

marco del financiamiento autorizado mediante Decreto de Urgencia N° 021-2021-

MINEDU 
 
Mediante Decreto de Urgencia N° 021-2021-MINEDU, de fecha 18 de febrero 2021, se 

autorizó al Ministerio de Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado 
de manos en el marco del Programa de Mantenimiento 2021, con la finalidad de ampliar 
la cobertura de condiciones adecuadas de salubridad y propiciar el frecuente lavado de 

manos. En ese sentido, se realizaron diversas gestiones para la habilitación de los 
recursos asignados, así como para la implementación de estrategias exclusivas para 
promover su ejecución por parte de los locales educativos beneficiarios:  

i. Actualización de la Norma Técnica del Programa de Mantenimiento 2021:  
 

A fin de habilitar el uso de los recursos autorizados, se procedió a la modificación de 
la norma técnica específica aprobada mediante Resolución Ministerial N° 005-2021-
MINEDU. Esta modificación fue aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 146-

2021-MINEDU (ver numeral 1.10 del presente Informe), de fecha 25 de marzo de 
2021, con la finalidad de establecer disposiciones específicas para la instalación de 
estaciones de lavado de manos para los locales beneficiarios de los recursos 

autorizados por el Decreto de Urgencia N° 021-2021. Asimismo, se gestionó el 
proceso de aprobación del listado de locales educativos beneficiarios en que se 
consigna el monto asignado para la instalación de estaciones de lavado de manos, el 

cual fue aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-
VMGI-PRONIED-DE, de fecha 30 de marzo de 2021. 

 

De ese modo, el financiamiento de S/ 37’816,800 para la instalación de estaciones de 
lavado de manos en el marco del Programa de Mantenimiento 2021 se asignó a 
15,757 locales educativos, en beneficio de 480,920 estudiantes, con el monto fijo de 

S/. 2,400. 

ii. Implementación operativa en el sistema Mi Mantenimiento:  

A diferencia de otros recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia en periodos 
de intervención de años anteriores, no se habilitó un nuevo periodo o interfaz en el 
sistema, ya que esto conllevaba el registro de nuevos responsables, así como el 

registro y aprobación de cada formato y etapa exclusivo para este periodo (tales 
como Ficha de acciones de mantenimiento, Panel de culminación y Declaración de 
gastos). De ese modo, para la habilitación de estos recursos, el elemento de 
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intervención fue integrado de manera automática en la Ficha de acciones de 
mantenimiento existente del periodo 2021-1, con las restricciones de monto 
correspondientes.  

Con ello, se promovió evitar la duplicidad de registros, revisión y aprobación de 
información por parte de los responsables de mantenimiento y los especialistas de 
UGEL, y se permitió el uso de recurso en conjunto con lo que ya se encontraba 

habilitado para el Programa de Mantenimiento 2021. En ese sentido, en coordinación 
con la Oficina de Tecnologías (OTI) del PRONIED, se realizó la gestión de los 
siguientes cambios operativos en el sistema: 

- Habilitación del elemento de intervención como parte de la FAM del Programa de 
Mantenimiento 2021. 

- Programación automatizada del monto fijo asignado (S/2,400) a cada local 

educativo beneficiario en la FAM disponible en el sistema Mi Mantenimiento. 
Esto con el objetivo de agilizar este proceso y de evitar retrocesos en los 

registros efectuados por parte de los responsables de IE. 
- Notificaciones en el sistema sobre la habilitación de los recursos a los locales 

beneficiarios de la instalación de estaciones de lavado de manos. 

Dichos cambios operativos agilizaron y facilitaron el uso de los recursos asignados 
para los locales educativos beneficiarios de la intervención. 

iii. Publicación de la “Guía Orientaciones para la implementación de lavamanos” 

Con fecha 09 de abril de 2021, se publicó en la página web de la Plataforma digital 
única del Estado Peruano la Guía que tuvo por objetivo orientar a los responsables de 

mantenimiento sobre la implementación de lavamanos para mejorar las condiciones 
de salubridad de la infraestructura existente y conforme a los protocolos dispuestos 
por el sector. En esta se incluyeron orientaciones técnicas sobre las opciones o tipos 

de lavamanos, la descripción de materiales, recursos, consideraciones y 
recomendaciones para su instalación, así como el presupuesto estimado. La guía se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.gob.pe/institucion/pronied/informes-publicaciones/1791338-orientaciones-
para-la-implementacion-de-lavamanos 

iv. Asistencia técnica sobre la instalación de estaciones de lavado de manos  

Entre los contenidos de las actividades de asistencia técnica de la UGM con 
periodicidad mensual dirigidas a todas las UGEL a nivel nacional, también se 

incorporaron orientaciones sobre la instalación de estación de lavado de manos en el 
marco de los recursos autorizados mediante DU N° 021-2021.  

Por su parte, se realizó asistencia técnica con alcance directo a los responsables de 

mantenimiento de los locales beneficiarios de este recurso a través de llamadas 
telefónicas: 

Se realizaron 12,030 llamadas efectivas a directores de IIEE para brindar 

orientaciones sobre la modificación de la Norma Técnica Específica 2021, mediante la 
cual se habilitó la instalación de estaciones de lavado de manos con el presupuesto 
autorizado mediante el Decreto de Urgencia Nº 021-2021. En el cuadro N° 11 se 

especifica la cantidad de llamadas efectuadas por región: 
 

Cuadro N° 11. Resumen de llamadas de asistencia técnica a responsables  

de mantenimiento sobre el D.U. Nº 021-2021 

Llamadas de asistencia técnica dirigidas a responsables 
de mantenimiento sobre el D.U. Nº 021-2021 

Región 
N° de llamadas 

ejecutadas 

Amazonas 608 

Ancash 516 

Apurímac 328 

Arequipa 235 
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Llamadas de asistencia técnica dirigidas a responsables 

de mantenimiento sobre el D.U. Nº 021-2021 

Región 
N° de llamadas 

ejecutadas 

Ayacucho 628 

Cajamarca 1,871 

Callao 53 

Cuzco 502 

Huancavelica 471 

Huánuco 948 

Ica 190 

Junín 519 

La Libertad 168 

Lambayeque 117 

Lima Metropolitana 195 

Lima Provincias 351 

Loreto 641 

Madre de Dios 60 

Moquegua 122 

Pasco 419 

Piura 1,452 

Puno 477 

San Martín 670 

Tacna 66 

Tumbes 185 

Ucayali 238 

Total general 12,030 

 

g. Medición de hitos del Programa a través del mecanismo de Compromisos de 
Desempeño 2021 

 

De manera adicional al marco normativo de las intervenciones, para el año 2021 se 
participó de las coordinaciones con la Unidad de Financiamiento por Desempeño (UFD) 
del MINEDU, a fin de incluir mediciones respecto a la ejecución del Programa de 

Mantenimiento 2021 como parte de los Compromisos de Desempeño 2021, cuya norma 
técnica fue aprobada mediante RM N° 042-2021-MINEDU. Mediante este mecanismo, 
las instancias de gestión descentralizadas (IGED) asumen la obligación de cumplir un 

resultado, la cual se encuentra vinculada a la recepción de un incentivo monetario.  

De ese modo, como parte del Compromiso “Gestión de condiciones operativas 
adecuadas de la IE”, se establec ieron dos indicadores que evaluaron la ejecución del 

Programa de Mantenimiento, relacionados a la oportuna aprobación de la Ficha de 
Acciones de Mantenimiento - FAM y el registro de Declaración de gastos - DG.  En ese 
sentido, sumado a las estrategias promovidas desde el PRONIED, este mecanismo 

contribuyó a promover la oportuna ejecución de las intervenciones por parte de las IGED.  

2.7. Con relación a la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 

a. De acuerdo al cronograma de la norma técnica, el Programa de Mantenimiento 2021 

tenía como primer hito la aprobación del listado, aprobado con fecha 18 de enero de 
2021, y finalizaba con el cierre del sistema de información. No obstante, durante la 
ejecución en el 2021, se identificaron diferentes situaciones que limitaron los avances de 

las actividades según los plazos de la norma técnica aprobada mediante Resolución 
Ministerial N°005-2021-MINEDU y modificada mediante Resolución Ministerial N°146-
2021-MINEDU. Por ello, a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del 

programa de mantenimiento se habilitaron registros extemporáneos en diferentes 
oportunidades (para mayores detalles ver literal b) del numeral 2.6 del presente Informe).  

b. De esa manera, se informará sobre el cumplimiento de las actividades contempladas en 

la norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 005-2021-MINEDU y 
modificada mediante Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, así como según los 
plazos habilitados para los registros extemporáneos de información.  
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c. De acuerdo a los listados aprobados, 54,689 locales educativos fueron beneficiarios del 

Programa de Mantenimiento, de los cuales se identifica los siguientes resultados 
conforme al reporte de fecha de corte 13 de noviembre de 2021 (para mayores detalles 

sobre el avance a nivel nacional y por región ver Anexo Nº 2 y N° 3) así como el 
reporte final a nivel de código de local en el siguiente enlace: 

https://archivos.pronied.gob.pe:7175/index.php/s/jrSfsoGI1LISyvJ  

d. Designación y registro de actores responsables  

Posterior a la publicación del listado de locales educativos beneficiarios, aprobado 
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 011-2021-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. 

De conformidad con la norma técnica general, la UGEL designa a los responsables de 
mantenimiento de los locales educativos en el sistema “Mi Mantenimiento”. Posterior al 
registro de responsables, desde el PRONIED se gestiona la apertura de cuentas y , con 

ello, la transferencia de recursos. 

− De los 54,689 locales educativos programados, en el sistema “Mi 
Mantenimiento”12 se registraron responsables de mantenimiento para 54,502 

locales educativos, lo cual representa el 99.66% del total programado.  
− Por su parte, la UGEL o DRE comunicó el no uso de recursos para 253 

locales educativos, lo cual representa el 0.46% de los locales educativos 

programados, por un monto total de S/1,694,601. Adicionalmente, para 187 
locales educativos a nivel nacional no se registró responsable de 
mantenimiento, lo cual representa el 0.34 % de los locales educativos 

programados. 

e. Transferencias de recursos 

En cumplimiento con el numeral 42.1 del artículo 42° de la Ley N° 31084, que aprueba el 

presupuesto del sector público para el año fiscal 2021; así como con el numeral 2.1 del 
Decreto de Urgencia N° 021-2021, 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 del monto total de S/ 401,685,92413 en 54,495 

locales educativos lo cual representa el 99.72% del total de los recursos programados. 
Este monto transferido corresponde a:  

 

− S/ 266,153,631 para el mantenimiento de infraestructura en 54,495 locales 
educativos.  

− S/ 97,775,493 para la adquisición de kits de higiene en 52,542 locales 

educativos.  
− S/ 37,756,800 para la instalación de estaciones de lavado de manos en 

15,732 locales educativos.  

f. Ficha de acciones de mantenimiento 

Para hacer uso de los recursos asignados, el responsable de mantenimiento, en 
coordinación con la Comisión Responsable, debía identificar las necesidades de su local 

educativo y registrar la Ficha de acciones de mantenimiento en el sistema “Mi 
mantenimiento”, en la cual se programan las acciones a ser ejecutadas. Una vez 

                                                 
12 https://mimantenimiento.pronied.gob.pe/sismantex/#/login 
13 Incluyendo los recursos autorizados mediante Ley N° 31084 y Decreto de Urgencia N° 021-2021. 
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validada la ficha por el especialista de la UGEL, se podía hacer uso de los recursos y 
ejecutar las acciones programadas. 

 

Cabe señalar que, conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 2.6 del presente 
Informe, y en atención a las dificultades para el cumplimiento de la programación de 
acciones, se establecieron plazos extemporáneos para el registro y aprobación de la 

FAM, a fin de posibilitar el cumplimiento de este hito, que habilita el retiro de recursos por 
parte de los responsables de mantenimiento.  Con dicho plazo habilitado para este hito 
se logró aumentar su cumplimiento y, con ello, promover el uso de los recursos 

transferidos. Es posible identificar la siguiente evolución en el avance de registros con 
periodicidad mensual, con un manifiesto incremento de registros en el mes de mayo (en 
que se brindó el plazo extemporáneo): 

 
Gráfico N° 01: Evolución de registros y aprobación de la FAM para el año 2021.  

Fuente: reportes de avances del Programa de Mantenimiento 2021. 

 
 

De ese modo, al finalizar la intervención, se registraron 53,692 Fichas de Acciones de 
Mantenimiento (FAM), de las cuales 53,663 Fichas fueron aprobadas, lo cual representa 

el 99.95% de las fichas registradas y el 98.47% de los locales con recursos transferidos.  

g. Retiro de recursos 

Una vez los locales educativos contaran con FAM aprobada, se habilitaba el retiro de 

recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento, que permitiesen lograr 
mejoras en la infraestructura educativa. El plazo para retiro de recursos y ejecución de 
acciones de mantenimiento, conforme a la norma técnica específica, fue hasta el 23 de 
julio de 2021. 

 
Al respecto, se identifica que 53,261 locales educativos retiraron recursos por el monto 
de S/ 381,774,670, lo cual representa el 95.04% del total transferido. Asimismo, cabe 

recordar que el alcance de estos recursos incluye el de acciones de mantenimiento, la 
adquisición de kits de higiene y la instalación de estación de lavado de manos.  

h. Panel de Culminación de Acciones 

 
Conforme a lo establecido en la Norma Técnica Específica, el plazo límite para el registro 
y envío del Panel de Culminación de Acciones (PC) fue el 04 de agosto de 2021. No 

obstante, acorde a las dificultades territoriales identificadas para su cumplimiento, se 
brindaron plazos extemporáneos para el registro, así como plazos para la regularización 
de registros de información. 
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En este formato se registran los montos ejecutados con los recursos asignados, así 
como el panel fotográfico por cada elemento de intervención, en que se evidencia el 
estado de la infraestructura intervenida de manera previa, durante y posterior a la 

ejecución de acciones de mantenimiento. Al cierre del Programa, se logró el registro de 
52,736 Paneles de Culminación, de los cuales 48 fueron observados. Asimismo, 252 
locales educativos dejaron este formato en proceso de registro.  

i. Declaraciones de gastos  

Para finalizar con las actividades del Programa de Mantenimiento, los responsables de 
mantenimiento deben registrar en el sistema “Mi Mantenimiento” el formato de 

declaraciones de gastos (DG), donde consignan el detalle de la programación de los 
recursos asignados a su local educativo. Cada DG registrada debe contar con la revisión 
y verificación de la UGEL de su jurisdicción. En ese sentido, el expediente permite la 

rendición de cuentas sobre el uso de los recursos asignados a los locales educativos.  
 
Si bien el plazo establecido para el registro y aprobación del formato en el sistema fue el 

del 20 de agosto y 03 de setiembre respectivamente, para estos procedimientos también 
se brindó el plazo extemporáneo de registro, aprobación y regularización de información.  
 

Al cierre de la intervención, se contó con 52,283 declaraciones de gastos registradas por 
los responsables de mantenimiento y verificadas por las UGEL en el sistema “Mi 
Mantenimiento”, en estas se consigna el monto de S/ 375,133,125, lo cual representa el 

93.39% del total transferido. Este monto verificado corresponde a: 
 
− S/ 246,334,743 para el mantenimiento de infraestructura en 51,580 locales 

educativos.  
− S/ 94,231,265 para la adquisición de kits de higiene en 50,240 locales 

educativos.  

− S/ 34,567,118 para la instalación de estaciones de lavado de manos en 
14,667 locales educativos.  

 

En el Gráfico N° 02 se puede apreciar el monto declarado para la ejecución de acciones 
de mantenimiento preventivo y correctivo en los diferentes elementos de la 
infraestructura educativa, así como de otras acciones autorizadas excepcionalmente. En 

este se visualiza que el 25.07% de los recursos fue utilizado para la adquisición de kits 
de higiene. Al respecto, se debe considerar que el 24.33% de recursos asignados en el 
marco del Programa de Mantenimiento, acorde a la autorización de recursos mediante la 

Ley N° 31084 y el Decreto de Urgencia N° 021-2021, corresponden a esta intervención, y 
no podían ser utilizados para otro elemento.  
 

Por su parte, considerando los elementos de intervención de infraestructura, es posible 
identificar que el elemento en que más se utilizaron los recursos fueron las “instalaciones 
sanitarias” (13.76%, correspondiente a 52 millones de soles). Cabe señalar que este 

elemento fue priorizado dado el contexto de emergencia sanitaria por la propagación de 
la COVID-19, a fin de garantizar medidas de salubridad para el eventual retorno a la 
prestación presencial del servicio educativo. Así también, se identifica que el 10.54% de 

recursos (correspondiente a 40 millones de soles) fueron destinados a la atención de 
necesidades de mantenimiento de “cubiertas-techos”, el 9.21% al elemento de “estación 
de lavado de manos” y el 9.20% al mantenimiento de “pisos”. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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: LDKTFMY



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
Gráfico N° 02: Distribución de gastos según elementos de intervención para el año 

2021. Fuente: declaraciones de gastos verificadas por las UGEL  

 

 

En conclusión, en el Cuadro N° 12 se tiene el resumen de los resultados de 

transferencias, retiro de recursos y declaración de gastos por parte de los locales 
educativos. 

 

Cuadro N° 12. Resumen de avances de transferencias,  

retiro de recursos y declaración de gastos.  

Transferencias Retiro de recursos (1) Declaración de gastos (2) 

Alcance  
Monto 

transferido  
LLEE con 

transferencias 
Monto retirado 

LLEE 
con 

retiro 

Monto 
declarado y 
verificado 

LLEE con 
DG 

verificada 

Mantenimiento 

de locales 
educativos 

S/ 266,153,631  54,495 

S/ 381,774,670 53,261 

S/ 246,334,743 51,580 

Adquisición de 
kits de higiene 

S/ 97,775,493  52,542 S/ 94,231,265 50,240 

Instalación de 
estaciones de 

lavado de manos 

S/ 37,756,800  15,732 S/ 34,567,118 14,667 

 Total S/ 401,685,924 54,495 S/ 381,774,670 53,261 S/ 375,133,125 52,283 

 
Notas: 
(1) Debido a que los recursos fueron transferidos a la misma cuenta de ahorros de los responsables de 

mantenimiento, no es posible identif icar retiros diferenciados de recursos. 
(2) Cada responsable de mantenimiento registra un único formato de declaración de gastos donde 
sustentan los gastos diferenciados.  
 

 

2.8. Con relación a las oportunidades de mejora para el Programa de Mantenimiento 
 

Del seguimiento realizado por la Unidad Gerencial de Mantenimiento, los mecanismos de 
recolección de información implementados, así como la articulación permanente con los 
actores territoriales de las instancias de gestión descentralizadas, se identifican algunas 

limitaciones estructurales y externas a nivel territorial, que requieren del fortalecimiento 
de estrategias para su mitigación para posteriores periodos de intervención. Se identifica 
lo siguiente: 
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a. Oportunidades de mejora asociadas a la designación y registro de actores en el sistema 

Mi Mantenimiento 

Dado que el registro de especialistas de UGEL y de responsables de mantenimiento es 

uno de los primeros hitos a los que se encuentra condicionada la transferencia de 
recursos y la ejecución del Programa, es importante promover la oportuna contratación 
de estos servidores públicos en las instancias territoriales, a fin de posibilitar el 

cumplimiento de responsabilidades a su cargo asociadas al Programa de Mantenimiento. 
Dicho proceso oportuno permitirá anticipar la ejecución de recursos y con ello mejorar las 
condiciones operativas de la infraestructura de manera previa al inicio de la prestación 

del servicio educativo. 
 

b. Oportunidades de mejora asociadas a conectividad de internet, principalmente en zonas 

rurales. 

Considerando que algunas etapas del Programa conllevan acciones de registro y 
aprobación de información en el sistema Mi Mantenimiento, la conectividad de internet es 

un requerimiento relevante para su cumplimiento. De ese modo, considerando que el 
acceso a este servicio es restringido en las zonas rurales del país, es necesario seguir 
promoviendo estrategias para facilitar el cumplimiento de dichas actividades desde la 

UGM y desde las UGEL, tales como las facilidades para realizar regist ros offline, o la 
articulación territorial para facilitar equipos e instalaciones para el cumplimiento de esas 
actividades a nivel local. Así también, se requiere continuar promoviendo otras 

estrategias de asistencia técnica alternativas, tales como las implementada en el marco 
del convenio con el Programa Nacional PAIS, a fin de garantizar el acceso de los 
responsables de mantenimiento de ámbitos rurales a estas capacitaciones.  

 
c. Oportunidades de mejora asociadas a los plazos de procedimientos vinculados a las 

cuentas bancarias 

Dados los plazos de los procedimientos asociados a las cuentas bancarias de los 
responsables de mantenimiento, tales como la transferencia de recursos, bloqueo y 
desbloqueo de cuentas, entre otros; se requiere fortalecer la articulación permanente con 

esta entidad, a fin de promover su cumplimiento oportuno. Ello permitirá habilitar el uso 
de los recursos por parte de los locales educativos. 

 

d. Oportunidades de mejora asociadas al conocimiento técnico en temas de infraestructura 
por parte de los actores locales 

Para la ejecución del mantenimiento de los locales educativos, es necesario realizar el 

diagnóstico de la infraestructura y la priorización de las necesidades a ser atendidas 
mediante el recurso asignado al local educativo. Por ello, es relevante continuar e 
intensificar las actividades de asistencia técnica y acompañamiento a las UGEL y a los 

directores de los locales educativos, a fin de promover una adecuada ejecución de la 
intervención, que permita garantizar las condiciones de operatividad de la infraestructura, 
especialmente frente a un eventual retorno a la prestación presencial o semipresencial 

del servicio educativo. 
 

e. Oportunidades de mejora diversificadas según el contexto territorial 

El universo de locales educativos beneficiarios del Programa de Mantenimiento 
corresponde a todo el ámbito nacional, de modo que se presentan diversas incidencias 
particulares según la característica de cada ámbito. Por ello, uno de los principales retos 

es atender la amplitud y diversidad de incidencias de cada ámbito de intervención, así 
como la articulación con una gran cantidad de actores locales involucrados. Por ello, 
resulta necesario continuar con el fortalecimiento de capacidades de las UGEL y 

DRE/GRE, a fin de que desde estas instancias se implementen estrategias 
complementarias que coadyuven a la atención de necesidades de mantenimiento y el 
cumplimiento oportuno de las actividades del programa. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

3.1. Mediante el Programa de Mantenimiento 2021 se transfirieron recursos económicos a 
las II.EE. públicas a nivel nacional, a fin de garantizar que la infraestructura de los 

locales educativos se encuentre condiciones de funcionalidad, habitabilidad y 
seguridad.  
 

3.2. El Programa de Mantenimiento 2021 se desarrolló en concordancia con las siguientes 
disposiciones: 

 

a) La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año 
Fiscal 2021, a financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 

2021, que incluye recursos para la adquisición de kits de higiene. 
b) El Decreto de Urgencia N° 021-2021, mediante el cual se autoriza al Ministerio 

de Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en el 

marco del Programa de Mantenimiento 2021. 
c) Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución 

de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la 

modalidad de subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-
2020-MINEDU. 

d) Norma Técnica Específica denominada “Disposiciones específicas para la 

ejecución del Programa de Mantenimiento 2021”, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 005-2021-MINEDU. 

e) Modificación de la Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resoluc ión 

Ministerial Nº 146-2021-MINEDU. 
f) Listado de locales educativos beneficiarios del Programa de Mantenimiento 

2021, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-2021-MINEDU-

VMGI-PRONIED-DE  
g) Listado de locales educativos beneficiarios para la instalación de estaciones de 

lavado de manos, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-

2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE. 

h) “Manual de Mantenimiento” aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva 

N°038-2019-MINEDU/VGMI-PRONIED. 

 

3.3. De acuerdo a las disposiciones normativas y las autorizaciones de recursos en el 
marco del Programa de Mantenimiento 2021, se programó la atención a 54,689 locales 

educativos con la transferencia del monto de 402,816,800 a nivel nacional en beneficio 
de 6,564,253 estudiantes, de acuerdo al siguiente detalle:  

- Mantenimiento de locales educativos por un monto de S/ 267,006,878 en 

54,689 locales educativos. 
- Adquisición de kits de higiene por un monto de S/ 97,993,122 en 52,733 locales 

educativos. 
- Instalación de estaciones de lavado de manos por un monto de S/ 37,816,800 

en 15,757 locales educativos . 

3.4. En cumplimiento con el numeral 42.1 de la Ley N° 31084, que aprueba el presupuesto 
del sector público para el año fiscal 2021 y las disposiciones de la norma técnica 

aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 005-2021-MINEDU y modificada 
mediante Resolución Ministerial N° 146-2021-MINEDU, así como del numeral 2.1 del 
Decreto de Urgencia N° 021-2021, se transfirieron recursos a 54,495 locales 
educativos, por un monto de S/ 401,685,924, que representa el 99.72% del monto 

programado.  
 

3.5. Al cierre de la intervención, considerando el reporte del Programa de mantenimiento de 

locales educativos 2021 con fecha de corte 13 de noviembre de 2021, de los 54,689 
locales educativos programados para dicha intervención se tiene lo siguiente: 
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Cuadro Nº 13. Ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 

Transferencias Retiro de recursos (1) Declaración de gastos (2) 

Alcance  
Monto 

transferido  
LLEE con 

transferencias 
Monto retirado 

LLEE 
con 

retiro 

Monto 
declarado y 
verificado 

LLEE con 
DG 

verificada 

Mantenimiento 
de locales 
educativos 

S/ 266,153,631  54,495 

S/ 381,774,670 53,261 

S/ 246,334,743 51,580 

Adquisición de 
kits de higiene 

S/ 97,775,493  52,542 S/ 94,231,265 50,240 

Instalación de 

estaciones de 
lavado de manos 

S/ 37,756,800  15,732 S/ 34,567,118 14,667 

 Total S/ 401,685,924 54,495 S/ 381,774,670 53,261 S/ 375,133,125 52,283 

 

3.6. En el marco de la ejecución del Programa, se identificaron dificultades  para el 
cumplimiento de cada etapa de la intervención a nivel territorial. Ante dicho contexto, se 
implementaron estrategias y mejoras relacionadas a i) facilidades para promover el 

registro de responsables de mantenimiento, ii) habilitación de plazos extemporáneos 
para los registros y aprobación de información por parte de las instancias de gestión 
descentralizadas en diversas etapas del Programa, iii) estrategias de difusión y 

comunicaciones, iv) fortalecimiento de capacidades de instancias de gestión 
descentralizadas, v) habilitación de recursos para la instalación de estaciones de 
lavado de manos y vi) medición de hitos de la intervención mediante los Compromisos 

de Desempeño 2021. 
 

3.7. Sin embargo, aún se cuenta con oportunidades de mejoras, asociadas a la designación 

y registro de actores, el acceso de conectividad a internet, los plazos de 
procedimientos vinculados a las cuentas bancarias, el conocimiento técnico en temas 
de infraestructura por parte de los actores locales y a las limitaciones diversificadas 

según el contexto territorial. 
 

3.8. Se adjunta los informes de ejecución del Programa de Mantenimiento a nivel regional, 

remitidos por los especialistas de la Unidad Gerencial de Mantenimiento.  
 

3.9. Se recomienda remitir el presente Informe, a la Dirección Ejecutiva del PRONIED, para 

los fines correspondientes.  

Es todo cuanto debo informar. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

 
 

Firmado digitalmente 
YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 

Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
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Anexo Nº 01. Oficios de DRE/GRE con los informes consolidados del Programa de Mantenimiento 2021 

 
N° REGIÓN Nº DE OFICIO FECHA DEL OFICIO 

1 AMAZONAS OFICIO N° 02017-2021-G.R. AMAZONAS/DREA/DIR-AI 05 de noviembre de 2021 
2 ANCASH NO REMITIERON   
3 APURIMAC Oficio N° 165-2022-GR-A/DREA/DG/INFRA 20 de enero de 2022 
4 AREQUIPA NO REMITIERON   
5 AYACUCHO Oficio N° 1839-2021-GRA-GG-GRDS-OA/INFRA-DIR 03 de noviembre de 2021 
6 CAJAMARCA NO REMITIERON   

7 CALLAO OFICIO N° 2165-2021-DREC-DIR-DGI 
OFICIO N° 2554-2021-DREC-DIR-DGI 

19 de noviembre de 2021 
22 de diciembre de 2021 

8 CUSCO NO REMITIERON   
9 HUANCAVELICA Oficio N° 025-2021-MINEDU/GOB.REG.HVCA/DREH-AI 20 de setiembre de 2021 

10 HUANUCO Oficio N° 4707-2021-GRH-GRDS-DREH/DGI-INFRA 21 de diciembre de 2021 

11 ICA OFICIO N° 1544-2021-GORE-ICA/GRDS-DRE/DGL/D 
OFICIO N° 1908-2021-GORE ICA/GRDS-DRE/DGI/D 04 de noviembre de 2021 

12 JUNIN Oficio N° 551-2021/GRJ/DREJ/ADM/INFRA 31 de diciembre de 2021 
13 LA LIBERTAD NO REMITIERON   
14 LAMBAYEQUE NO REMITIERON   

15 LIMA METROPOLITANA OFICIO N° 2257-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE 
OFICIO N° 2603-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE 

09 de noviembre de 2021 
23 de diciembre de 2021 

16 LIMA PROVINCIAS OFICIO Nº 3332/GRL/DRELP-OAIE/2021 23 de diciembre de 2021 
17 LORETO OFICIO N° 1745-2021-GRL-DREL-D 23 de noviembre de 2021 
18 MADRE DE DIOS OFICIO N° 2277-2021-GOREMAD/DRE-DGI-INFRA. 05 de noviembre de 2021 

19 MOQUEGUA 
OFICIO N° 1318-2021-GRM/DRE-MOQUEGUA/DGI 
OFICIO N° 1507-2021-GRM/DRE-MOQUEGUA 
OFICIO N°1800-2021-GRIM/DRE-MOQUEGUA 

04 de octubre de 2021 
05 de noviembre de 2021 
21 de diciembre de 2021 

20 PASCO Oficio N° 1343-2021-GRP-GG-GRDS/DRECCTD 05 de noviembre de 2021 
21 PIURA NO REMITIERON   

22 PUNO OFICIO N° 2541-2021 GR.PUNO-GRDS-DREP/DGI 
OFICIO N°0160-2022 GR. PUNO-GRDS-DREP/DGI-ING°IL 

05 de noviembre de 2021 
18 de enero de 2022 

23 SAN MARTIN OFICIO N° 0345-2021-GRSM/DRESM/DO. 01 de diciembre de 2021 

24 TACNA OFICIO N° 2608-2021-UIE-DGI-DRET/GOB.REG.TACNA 
OFICIO N°0160-2022 GR. PUNO-GRDS-DREP/DGI-ING°IL 

17 de setiembre de 2021 
18 de enero de 2022 

25 TUMBES NO REMITIERON   
26 UCAYALI OFICIO N° 1758-2021-DREU-OPP-INF. 04 de noviembre de 2021 
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 Anexo Nº 02. Reporte de la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 

 
Reporte de montos transferencias, retiro de recursos y declaración de gastos. 
Al cierre de la intervención con fecha de corte 13 de noviembre de 2021, se obtuvieron los siguientes resultados del aplicativo Mi Mantenimiento a nivel nacional: 
 

región 
programado  transferencias  retiro de recursos declaración de gastos verificadas 

estudiantes    locales    montos s/.   estudiantes  locales       monto   s/. transferido %   locales       monto s/.     retiro%     locales      monto   s/. 
 % monto 
registrado  

AMAZONAS  138,851  2,182   S/ 15,916,713  138,851   2,182   S/ 15,916,713  100.00% 2,169   S/ 15,646,493  98.30%  2,146   S/ 15,489,590  97.32% 
ANCASH  263,519  2,890   S/ 20,643,900  263,470   2,887   S/ 20,624,508  99.91% 2,851   S/ 19,641,957  95.24%  2,823   S/ 19,459,798  94.35% 
APURÍMAC  124,975  2,067   S/ 13,597,192  124,973   2,066   S/ 13,592,545  99.97% 2,032   S/ 12,470,117  91.74%  2,018   S/ 12,368,497  90.99% 
AREQUIPA  232,901  1,428   S/ 10,666,990  228,838   1,419   S/ 10,562,661  99.02% 1,410   S/ 10,145,336  96.05%  1,398   S/ 10,063,742  95.28% 
AYACUCHO  177,996  2,847   S/ 18,946,083  177,956   2,843   S/ 18,924,875  99.89% 2,825   S/ 18,385,504  97.15%  2,814   S/ 18,305,512  96.73% 
CAJAMARCA  387,285  6,336   S/ 43,307,218  387,285   6,336   S/ 43,307,218  100.00% 6,212   S/ 39,944,398  92.23%  6,087   S/ 39,166,088  90.44% 
CALLAO  164,704     282   S/ 4,056,463  164,704    282   S/ 4,056,463  100.00%  282   S/ 4,024,031  99.20% 281   S/ 4,009,921  98.85% 
CUZCO  302,827  3,029   S/ 21,654,085  302,812   3,026   S/ 21,642,897  99.95% 2,990   S/ 20,794,821  96.08%  2,910   S/ 20,259,474  93.61% 
HUANCAVELICA  115,252  2,568   S/ 17,045,560  114,429   2,552   S/ 16,943,618  99.40% 2,512   S/ 15,721,004  92.78%  2,490   S/ 15,576,302  91.93% 
HUÁNUCO  207,023  2,499   S/ 18,301,490  206,896   2,493   S/ 18,264,588  99.80% 2,462   S/ 17,451,372  95.55%  2,441   S/ 17,283,750  94.63% 
ICA  198,853     798   S/ 7,079,862  198,853    798   S/ 7,079,862  100.00%  796   S/ 6,970,442  98.45% 793   S/ 6,913,952  97.66% 
JUNÍN  295,528  3,283   S/ 24,416,174  295,200   3,280   S/ 24,389,612  99.89% 3,248   S/ 23,533,026  96.49%  3,214   S/ 23,291,114  95.50% 
LA LIBERTAD  411,260  2,614   S/ 21,283,642  411,242   2,611   S/ 21,259,332  99.89% 2,571   S/ 20,070,835  94.41%  2,510   S/ 19,663,866  92.50% 
LAMBAYEQUE  245,957  1,237   S/ 10,760,259  245,906   1,236   S/ 10,756,548  99.97% 1,198   S/ 10,100,231  93.90%  1,190   S/ 10,045,680  93.39% 
LIMA METROPOLITANA    1,239,143  1,951   S/ 11,797,990   1,239,093   1,950   S/ 11,795,710  99.98% 1,947   S/ 11,671,931  98.95%   1,946   S/ 11,650,351  98.77% 
LIMA PROVINCIAS  218,276  1,372   S/ 11,213,391  217,951   1,370   S/ 11,197,480  99.86% 1,343   S/ 10,936,588  97.67%   1,319   S/ 10,773,172  96.21% 
LORETO  355,172  3,846   S/ 29,743,312  354,140   3,810   S/ 29,519,540  99.25% 3,280   S/ 25,744,764  87.21%   2,999   S/ 23,918,055  81.02% 
MADRE DE DIOS    51,626     330   S/    2,780,917   51,431      320   S/    2,717,237  97.71%   310   S/    2,525,039  92.93% 306   S/    2,486,610  91.51% 
MOQUEGUA    44,098     346   S/    2,513,591   44,098      346   S/    2,513,591  100.00%   341   S/    2,400,867  95.52% 338   S/    2,373,153  94.41% 
PASCO    77,440  1,211   S/    8,108,021  77,440   1,211   S/    8,108,021  100.00% 1,175   S/    7,468,947  92.12%   1,111   S/    7,052,333  86.98% 
PIURA  458,199  3,304   S/ 26,775,437  457,964   3,300   S/ 26,753,894  99.92% 3,234   S/ 25,553,858  95.51%   3,115   S/ 24,683,350  92.26% 
PUNO  265,070  3,945   S/  27,803,542  265,003   3,939   S/  27,775,392  99.90% 3,917   S/  27,445,191  98.81%   3,910   S/  27,391,832  98.62% 
SAN MARTÍN  259,903  2,138   S/  16,991,420  259,901   2,136   S/  16,977,910  99.92% 2,130   S/  16,819,553  99.07%   2,118   S/  16,734,274  98.56% 
TACNA    67,978     368   S/    2,969,062    67,978      368   S/    2,969,062  100.00%   368   S/    2,878,287  96.94% 368   S/    2,877,952  96.93% 
TUMBES    71,590     361   S/    3,381,169    71,590      361   S/    3,381,169  100.00%   360   S/    3,339,963  98.78% 359   S/    3,326,991  98.40% 
UCAYALI  188,827  1,457   S/  11,063,317  186,709   1,373   S/  10,655,478  96.31% 1,298   S/  10,090,116  94.69%   1,279   S/    9,967,767  93.55% 

Total general  6,564,253   54,689   S/ 402,816,800     6,554,713  54,495   S/ 401,685,924  99.72%    53,261   S/ 381,774,670  95.04% 52,283   S/ 375,133,125  93.39% 
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Reporte de registros. 
Al cierre de la intervención con fecha de corte 13 de noviembre de 2021, se obtuvieron los siguientes resultados del aplicativo Mi Mantenimiento a nivel nacional: 

 
programado sin  resp.  con resp. no uso de los recursos ficha de acciones de mantenimiento panel de culminación declaración de gastos  

región locales locales locales 
con trans-
ferencia 

sin trans-
ferencia 

registrada   
fam 

verificada   
fam 

% fam             
verificada 

pc 
recepcionado 

% pc 
recepcionado 

dg 
verificada 

dg 
registrada 

% locales 
con dg   

verificados 
AMAZONAS 2,182   2,182     2,182 2,182 100.00% 2,153 98.67% 2,146 2,149 98.35% 
ANCASH 2,890 3 2,887 1   2,868 2,868 99.34% 2,834 98.16% 2,823 2,835 97.78% 
APURÍMAC 2,067 1 2,066 1 2 2,052 2,052 99.32% 2,023 97.92% 2,018 2,021 97.68% 
AREQUIPA 1,428 2 1,426 3   1,417 1,417 99.86% 1,408 99.22% 1,398 1,407 98.52% 
AYACUCHO 2,847 4 2,843     2,829 2,829 99.51% 2,815 99.02% 2,814 2,815 98.98% 
CAJAMARCA 6,336   6,336 3 2 6,282 6,282 99.15% 6,139 96.89% 6,087 6,133 96.07% 
CALLAO 282   282 4   282 282 100.00% 281 99.65% 281 281 99.65% 
CUZCO 3,029 3 3,026 10   3,007 3,006 99.34% 2,935 96.99% 2,910 2,923 96.17% 
HUANCAVELICA 2,568 16 2,552 16 3 2,526 2,526 98.98% 2,500 97.96% 2,490 2,495 97.57% 
HUÁNUCO 2,499 6 2,493 6   2,470 2,469 99.04% 2,446 98.11% 2,441 2,447 97.91% 
ICA 798   798 12 6 798 798 100.00% 793 99.37% 793 793 99.37% 
JUNÍN 3,283 3 3,280 9   3,273 3,273 99.79% 3,222 98.23% 3,214 3,226 97.99% 
LA LIBERTAD 2,614 3 2,611     2,581 2,581 98.85% 2,547 97.55% 2,510 2,532 96.13% 
LAMBAYEQUE 1,237 1 1,236     1,209 1,209 97.82% 1,192 96.44% 1,190 1,191 96.28% 
LIMA METROPOLITANA 1,951 1 1,950 12 1 1,949 1,949 99.95% 1,946 99.79% 1,946 1,946 99.79% 
LIMA PROVINCIAS 1,372 2 1,370 22 1 1,358 1,358 99.12% 1,330 97.08% 1,319 1,324 96.28% 
LORETO 3,846 36 3,810 8 3 3,398 3,374 88.56% 3,128 82.10% 2,999 3,113 78.71% 
MADRE DE DIOS 330 10 320 1   314 314 98.13% 308 96.25% 306 306 95.63% 
MOQUEGUA 346   346 6 9 346 346 100.00% 339 97.98% 338 338 97.69% 
PASCO 1,211   1,211 16 5 1,184 1,184 97.77% 1,153 95.21% 1,111 1,147 91.74% 
PIURA 3,304 4 3,300 7 2 3,258 3,255 98.64% 3,196 96.85% 3,115 3,179 94.39% 
PUNO 3,945 6 3,939 6 1 3,936 3,936 99.92% 3,917 99.44% 3,910 3,916 99.26% 
SAN MARTÍN 2,138 2 2,136 4 1 2,135 2,135 99.95% 2,121 99.30% 2,118 2,121 99.16% 
TACNA 368   368 27 4 368 368 100.00% 368 100.00% 368 368 100.00% 
TUMBES 361   361     361 361 100.00% 359 99.45% 359 359 99.45% 
UCAYALI 1,457 84 1,373 13 26 1,309 1,309 95.34% 1,283 93.45% 1,279 1,283 93.15% 

Total general 54,689 187 54,502 187 66 53,692 53,663 98.47% 52,736 96.77% 52,283 52,648 95.94% 
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Anexo Nº 03. Reporte final de la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 a nivel regional  

 
Reporte de montos programados, transferidos y verificados en declaración de gastos por región al cierre de la intervención con fecha de corte 
13 de noviembre de 2021: 
 
1. Región Amazonas  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
UGEL BAGUA 173 S/1,417,589 173 S/1,417,589 100.00% 168 S/1,373,561 96.89% 
UGEL BONGARÁ 109 S/815,425 109 S/815,425 100.00% 109 S/812,587 99.65% 
UGEL CHACHAPOYAS 194 S/1,594,118 194 S/1,594,118 100.00% 194 S/1,570,272 98.50% 
UGEL CONDORCANQUI 478 S/3,254,882 478 S/3,254,882 100.00% 457 S/3,115,232 95.71% 
UGEL IBIR-IMAZA 284 S/1,745,242 284 S/1,745,242 100.00% 274 S/1,673,701 95.90% 
UGEL LUYA 292 S/2,139,931 292 S/2,139,931 100.00% 292 S/2,051,637 95.87% 
UGEL RODRÍGUEZ DE MENDOZA 180 S/1,284,456 180 S/1,284,456 100.00% 180 S/1,232,762 95.98% 
UGEL UTCUBAMBA 472 S/3,665,070 472 S/3,665,070 100.00% 472 S/3,659,838 99.86% 

AMAZONAS 2182 S/15,916,713 2182 S/15,916,713 100.00% 2146 S/15,489,590 97.32% 
 

  

Firmado digitalmente por
FIGUERES LARA Yvette Christina
FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.03.2022 16:17:04 -05:00



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”        
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
2. Región Áncash  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
DRE ANCASH 31 S/278,165 31 S/278,165 100.00% 31 S/278,086 99.97% 
UGEL AIJA 55 S/333,921 55 S/333,921 100.00% 53 S/286,878 85.91% 
UGEL ANTONIO RAYMONDI 93 S/571,316 93 S/571,316 100.00% 92 S/560,773 98.15% 
UGEL ASUNCIÓN 40 S/250,523 40 S/250,523 100.00% 40 S/248,063 99.02% 
UGEL BOLOGNESI 106 S/642,196 106 S/642,196 100.00% 96 S/548,307 85.38% 
UGEL CARHUÁZ 122 S/920,227 122 S/920,227 100.00% 122 S/919,951 99.97% 
UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD 103 S/655,687 103 S/655,687 100.00% 98 S/594,312 90.64% 
UGEL CASMA 85 S/707,714 85 S/707,714 100.00% 79 S/647,528 91.50% 
UGEL CORONGO 41 S/251,033 41 S/251,033 100.00% 40 S/246,837 98.33% 
UGEL HUARAZ 226 S/1,944,826 226 S/1,944,826 100.00% 226 S/1,834,969 94.35% 
UGEL HUARI 310 S/1,898,153 310 S/1,898,153 100.00% 294 S/1,797,201 94.68% 
UGEL HUARMEY 89 S/629,097 89 S/629,097 100.00% 89 S/611,031 97.13% 
UGEL HUAYLAS 176 S/1,264,692 176 S/1,264,692 100.00% 174 S/1,249,369 98.79% 
UGEL MARISCAL LUZURIAGA 148 S/917,982 148 S/917,982 100.00% 146 S/881,030 95.97% 
UGEL OCROS 56 S/349,179 56 S/349,179 100.00% 56 S/317,408 90.90% 
UGEL PALLASCA 149 S/898,183 149 S/898,183 100.00% 147 S/877,886 97.74% 
UGEL POMABAMBA 170 S/1,077,721 170 S/1,077,721 100.00% 169 S/1,069,956 99.28% 
UGEL RECUAY 98 S/650,377 98 S/650,377 100.00% 98 S/589,898 90.70% 
UGEL SANTA 385 S/3,762,357 383 S/3,746,816 99.59% 372 S/3,334,848 89.00% 
UGEL SIHUAS 196 S/1,168,770 196 S/1,168,770 100.00% 196 S/1,156,324 98.94% 
UGEL YUNGAY 211 S/1,471,781 210 S/1,467,930 99.74% 205 S/1,409,143 96.00% 

ANCASH 2890 S/20,643,900 2887 S/20,624,508 99.91% 2823 S/19,459,798 94.35% 
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3. Región Apurímac  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% locales monto s/. % monto 

registrado 
DRE APURÍMAC 14 S/113,527 14 S/113,527 100.00% 13 S/104,188 91.77% 
UGEL ABANCAY 368 S/2,474,626 368 S/2,474,626 100.00% 355 S/2,300,944 92.98% 
UGEL ANDAHUAYLAS 515 S/3,469,219 515 S/3,469,219 100.00% 499 S/3,217,919 92.76% 
UGEL ANTABAMBA 79 S/467,825 79 S/467,825 100.00% 75 S/435,271 93.04% 
UGEL AYMARAES 195 S/1,078,047 195 S/1,078,047 100.00% 189 S/1,005,686 93.29% 
UGEL CHINCHEROS 304 S/2,114,699 304 S/2,114,699 100.00% 300 S/2,055,957 97.22% 
UGEL COTABAMBAS 344 S/2,296,228 343 S/2,291,581 99.80% 343 S/1,732,114 75.59% 
UGEL GRAU 160 S/1,000,582 160 S/1,000,582 100.00% 156 S/953,394 95.28% 
UGEL HUANCARAMA 88 S/582,439 88 S/582,439 100.00% 88 S/563,024 96.67% 

APURÍMAC 2067 S/13,597,192 2066 S/13,592,545 99.97% 2018 S/12,368,497 90.99% 
 

4. Región Arequipa  
 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% locales monto s/. % monto 

registrado 
DRE AREQUIPA 18 S/197,004 18 S/197,004 100.00% 18 S/194,811 98.89% 
UGEL AREQUIPA NORTE 295 S/2,466,403 288 S/2,383,516 96.64% 285 S/2,280,514 95.68% 
UGEL AREQUIPA SUR 308 S/2,664,438 307 S/2,649,534 99.44% 303 S/2,532,129 95.57% 
UGEL CAMANÁ 86 S/628,958 86 S/628,958 100.00% 86 S/603,146 95.90% 
UGEL CARAVELI 95 S/669,265 95 S/669,265 100.00% 92 S/629,379 94.04% 
UGEL CASTILLA 121 S/795,374 120 S/788,836 99.18% 120 S/787,885 99.88% 
UGEL CAYLLOMA 136 S/819,347 136 S/819,347 100.00% 127 S/654,042 79.82% 
UGEL CONDESUYOS 71 S/386,615 71 S/386,615 100.00% 70 S/381,573 98.70% 
UGEL ISLAY 68 S/477,010 68 S/477,010 100.00% 68 S/461,068 96.66% 
UGEL LA JOYA 143 S/1,025,471 143 S/1,025,471 100.00% 142 S/1,005,449 98.05% 
UGEL LA UNIÓN 87 S/537,105 87 S/537,105 100.00% 87 S/533,746 99.37% 

AREQUIPA 1428 S/10,666,990 1419 S/10,562,661 99.02% 1398 S/10,063,742 95.28% 
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5. Región Ayacucho  
 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
DRE AYACUCHO 23 S/201,990 23 S/201,990 100.00% 23 S/201,925 99.97% 
UGEL CANGALLO 129 S/750,531 129 S/750,531 100.00% 128 S/701,911 93.52% 
UGEL HUAMANGA 618 S/4,513,455 615 S/4,498,609 99.67% 607 S/4,384,324 97.46% 
UGEL HUANCASANCOS 47 S/303,206 47 S/303,206 100.00% 47 S/301,474 99.43% 
UGEL HUANTA 467 S/3,412,470 467 S/3,412,470 100.00% 465 S/3,379,025 99.02% 
UGEL LA MAR 444 S/3,163,769 444 S/3,163,769 100.00% 444 S/3,068,233 96.98% 
UGEL LUCANAS 428 S/2,503,639 427 S/2,497,277 99.75% 411 S/2,294,224 91.87% 
UGEL PARINACOCHAS 212 S/1,275,298 212 S/1,275,298 100.00% 212 S/1,251,256 98.11% 
UGEL PAUCAR DE SARASARA 101 S/577,377 101 S/577,377 100.00% 101 S/576,910 99.92% 
UGEL SUCRE 106 S/577,145 106 S/577,145 100.00% 104 S/562,203 97.41% 
UGEL VÍCTOR FAJARDO 112 S/744,544 112 S/744,544 100.00% 112 S/690,371 92.72% 
UGEL VILCASHUAMÁN 160 S/922,659 160 S/922,659 100.00% 160 S/893,656 96.86% 

AYACUCHO 2847 S/18,946,083 2843 S/18,924,875 99.89% 2814 S/18,305,512 96.73% 
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6. Región Cajamarca  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
UGEL CAJABAMBA 322 S/2,377,989 322 S/2,377,989 100.00% 319 S/2,204,356 92.70% 
UGEL CAJAMARCA 830 S/6,063,767 830 S/6,063,767 100.00% 790 S/5,193,741 85.65% 
UGEL CELENDÍN 501 S/2,987,436 501 S/2,987,436 100.00% 486 S/2,773,963 92.85% 
UGEL CHOTA 753 S/5,059,114 753 S/5,059,114 100.00% 688 S/3,991,484 78.90% 
UGEL CONTUMAZÁ 195 S/1,307,048 195 S/1,307,048 100.00% 193 S/1,292,635 98.90% 
UGEL CUTERVO 821 S/5,109,860 821 S/5,109,860 100.00% 786 S/4,745,911 92.88% 
UGEL HUALGAYOC 404 S/2,596,778 404 S/2,596,778 100.00% 393 S/2,236,295 86.12% 
UGEL JAÉN 713 S/5,626,662 713 S/5,626,662 100.00% 704 S/5,437,242 96.63% 
UGEL SAN IGNACIO 680 S/5,002,721 680 S/5,002,721 100.00% 670 S/4,919,452 98.34% 
UGEL SAN MARCOS 293 S/2,024,373 293 S/2,024,373 100.00% 280 S/1,865,907 92.17% 
UGEL SAN MIGUEL 356 S/2,279,043 356 S/2,279,043 100.00% 331 S/1,846,169 81.01% 
UGEL SAN PABLO 152 S/968,681 152 S/968,681 100.00% 152 S/946,200 97.68% 
UGEL SANTA CRUZ 316 S/1,903,746 316 S/1,903,746 100.00% 295 S/1,712,733 89.97% 

CAJAMARCA 6336 S/43,307,218 6336 S/43,307,218 100.00% 6087 S/39,166,088 90.44% 
 

7. Región Callao  
 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% locales monto s/. % monto 

registrado 
DRE CALLAO 141 S/2,109,600 141 S/2,109,600 100.00% 140 S/2,064,417 97.86% 
UGEL VENTANILLA 141 S/1,946,863 141 S/1,946,863 100.00% 141 S/1,945,505 99.93% 

CALLAO 282 S/4,056,463 282 S/4,056,463 100.00% 281 S/4,009,921 98.85% 

 
  

Firmado digitalmente por
FIGUERES LARA Yvette Christina
FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.03.2022 16:17:59 -05:00



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”        
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
8. Región Cuzco   

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
DRE CUSCO 23 S/210,099 23 S/210,099 100.00% 22 S/198,685 94.57% 
UGEL ACOMAYO 103 S/616,034 103 S/616,034 100.00% 102 S/604,318 98.10% 
UGEL ANTA 158 S/1,165,266 158 S/1,165,266 100.00% 158 S/1,126,140 96.64% 
UGEL CALCA 199 S/1,349,492 198 S/1,344,884 99.66% 196 S/1,303,956 96.96% 
UGEL CANAS 105 S/687,796 105 S/687,796 100.00% 105 S/663,825 96.51% 
UGEL CANCHIS 328 S/2,263,027 326 S/2,256,447 99.71% 318 S/2,101,240 93.12% 
UGEL CHUMBIVILCAS 213 S/1,537,299 213 S/1,537,299 100.00% 211 S/1,473,141 95.83% 
UGEL CUSCO 239 S/2,486,647 239 S/2,486,647 100.00% 230 S/2,347,760 94.41% 
UGEL ESPINAR 178 S/1,369,548 178 S/1,369,548 100.00% 136 S/1,099,082 80.25% 
UGEL LA CONVENCIÓN 461 S/3,041,610 461 S/3,041,610 100.00% 444 S/2,899,209 95.32% 
UGEL PARURO 161 S/966,342 161 S/966,342 100.00% 160 S/859,606 88.95% 
UGEL PAUCARTAMBO 238 S/1,469,680 238 S/1,469,680 100.00% 231 S/1,392,137 94.72% 
UGEL PICHARI-KIMBIRI 159 S/1,269,954 159 S/1,269,954 100.00% 155 S/1,204,817 94.87% 
UGEL QUISPICANCHI 323 S/2,177,882 323 S/2,177,882 100.00% 302 S/1,992,143 91.47% 
UGEL URUBAMBA 141 S/1,043,409 141 S/1,043,409 100.00% 140 S/993,415 95.21% 

CUZCO 3029 S/21,654,085 3026 S/21,642,897 99.95% 2910 S/20,259,474 93.61% 
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9. Región Huancavelica  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
DRE HUANCAVELICA 18 S/153,827 18 S/153,827 100.00% 17 S/143,085 93.02% 
UGEL ACOBAMBA 250 S/1,562,975 247 S/1,547,886 99.03% 244 S/1,487,230 96.08% 
UGEL ANGARAES 332 S/2,227,551 332 S/2,227,551 100.00% 331 S/2,133,955 95.80% 
UGEL CASTROVIRREYNA 207 S/1,225,301 207 S/1,225,301 100.00% 205 S/1,170,201 95.50% 
UGEL CHURCAMPA 288 S/1,801,021 288 S/1,801,021 100.00% 284 S/1,647,787 91.49% 
UGEL HUANCAVELICA 603 S/4,132,687 590 S/4,045,834 97.90% 564 S/3,541,657 87.54% 
UGEL HUAYTARÁ 246 S/1,481,159 246 S/1,481,159 100.00% 240 S/1,408,890 95.12% 
UGEL SURCUBAMBA 186 S/1,289,919 186 S/1,289,919 100.00% 182 S/1,240,920 96.20% 
UGEL TAYACAJA 438 S/3,171,120 438 S/3,171,120 100.00% 423 S/2,802,577 88.38% 

HUANCAVELICA 2568 S/17,045,560 2552 S/16,943,618 99.40% 2490 S/15,576,302 91.93% 
 

10. Región Huánuco   
 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% 

locales monto s/. % monto 
registrado 

DRE HUÁNUCO 13 S/115,552 13 S/115,552 100.00% 9 S/70,990 61.44% 
UGEL AMBO 203 S/1,304,147 203 S/1,304,147 100.00% 201 S/1,236,125 94.78% 
UGEL DOS DE MAYO 169 S/1,237,989 169 S/1,237,989 100.00% 164 S/1,199,538 96.89% 
UGEL HUACAYBAMBA 108 S/647,089 108 S/647,089 100.00% 108 S/646,998 99.99% 
UGEL HUAMALÍES 222 S/1,432,291 222 S/1,432,291 100.00% 221 S/1,385,536 96.74% 
UGEL HUÁNUCO 504 S/4,227,268 504 S/4,227,268 100.00% 491 S/3,872,549 91.61% 
UGEL LAURICOCHA 124 S/876,428 124 S/876,428 100.00% 121 S/848,223 96.78% 
UGEL LEONCIO PRADO 386 S/3,098,815 386 S/3,098,815 100.00% 375 S/2,889,862 93.26% 
UGEL MARAÑÓN 184 S/1,245,030 184 S/1,245,030 100.00% 182 S/1,191,950 95.74% 
UGEL PACHITEA 211 S/1,500,553 210 S/1,495,665 99.67% 201 S/1,395,727 93.32% 
UGEL PUERTO INCA 248 S/1,783,044 243 S/1,751,030 98.20% 241 S/1,714,062 97.89% 
UGEL YAROWILCA 127 S/833,284 127 S/833,284 100.00% 127 S/832,190 99.87% 

HUÁNUCO 2499 S/18,301,490 2493 S/18,264,588 99.80% 2441 S/17,283,750 94.63% 
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11. Región Ica  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
UGEL CHINCHA 205 S/1,937,731 205 S/1,937,731 100.00% 205 S/1,920,764 99.12% 
UGEL ICA 312 S/2,847,140 312 S/2,847,140 100.00% 308 S/2,727,165 95.79% 
UGEL NASCA 80 S/719,275 80 S/719,275 100.00% 80 S/707,060 98.30% 
UGEL PALPA 74 S/432,639 74 S/432,639 100.00% 74 S/427,024 98.70% 
UGEL PISCO 127 S/1,143,077 127 S/1,143,077 100.00% 126 S/1,131,940 99.03% 

ICA 798 S/7,079,862 798 S/7,079,862 100.00% 793 S/6,913,952 97.66% 
 

12. Región Junín  
 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% locales monto s/. % monto 

registrado 
DRE JUNÍN 27 S/339,358 27 S/339,358 100.00% 26 S/321,081 94.61% 
UGEL CHANCHAMAYO 315 S/2,312,601 315 S/2,312,601 100.00% 305 S/2,240,767 96.89% 
UGEL CHUPACA 168 S/1,193,941 168 S/1,193,941 100.00% 168 S/1,159,649 97.13% 
UGEL CONCEPCIÓN 230 S/1,530,826 230 S/1,530,826 100.00% 220 S/1,417,620 92.60% 
UGEL HUANCAYO 534 S/4,871,646 531 S/4,845,084 99.45% 520 S/4,480,103 92.47% 
UGEL JAUJA 264 S/1,835,576 264 S/1,835,576 100.00% 263 S/1,784,446 97.21% 
UGEL JUNÍN 110 S/727,134 110 S/727,134 100.00% 109 S/643,383 88.48% 
UGEL PANGOA 273 S/1,968,799 273 S/1,968,799 100.00% 272 S/1,951,476 99.12% 
UGEL PICHANAKI 232 S/1,680,662 232 S/1,680,662 100.00% 228 S/1,648,427 98.08% 
UGEL RIO ENE-MANTARO 186 S/1,273,893 186 S/1,273,893 100.00% 171 S/1,148,586 90.16% 
UGEL RIO TAMBO 183 S/1,329,685 183 S/1,329,685 100.00% 183 S/1,324,673 99.62% 
UGEL SATIPO 430 S/2,860,210 430 S/2,860,210 100.00% 418 S/2,713,636 94.88% 
UGEL TARMA 250 S/1,881,188 250 S/1,881,188 100.00% 250 S/1,859,415 98.84% 
UGEL YAULI 81 S/610,655 81 S/610,655 100.00% 81 S/597,853 97.90% 

JUNÍN 3283 S/24,416,174 3280 S/24,389,612 99.89% 3214 S/23,291,114 95.50% 
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13. Región La Libertad  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
DRE LA LIBERTAD 35 S/319,975 35 S/319,975 100.00% 35 S/319,589 99.88% 
UGEL 01 - EL PORVENIR 174 S/1,628,099 174 S/1,628,099 100.00% 174 S/1,575,398 96.76% 
UGEL 02 - LA ESPERANZA 96 S/1,217,946 96 S/1,217,946 100.00% 96 S/1,205,694 98.99% 
UGEL 03 - TRUJILLO NOR OESTE 81 S/1,069,182 81 S/1,069,182 100.00% 79 S/898,384 84.03% 
UGEL 04 - TRUJILLO SUR ESTE 72 S/1,044,557 72 S/1,044,557 100.00% 71 S/1,025,560 98.18% 
UGEL ASCOPE 144 S/1,279,875 144 S/1,279,875 100.00% 144 S/1,254,426 98.01% 
UGEL BOLIVAR 103 S/638,164 103 S/638,164 100.00% 103 S/605,592 94.90% 
UGEL CHEPÉN 104 S/947,111 104 S/947,111 100.00% 104 S/901,686 95.20% 
UGEL GRAN CHIMÚ 155 S/1,088,862 152 S/1,064,552 97.77% 144 S/832,148 78.17% 
UGEL JULCÁN 147 S/1,009,945 147 S/1,009,945 100.00% 142 S/944,963 93.57% 
UGEL OTUZCO 293 S/2,050,978 293 S/2,050,978 100.00% 289 S/1,919,058 93.57% 
UGEL PACASMAYO 125 S/1,056,140 125 S/1,056,140 100.00% 118 S/922,823 87.38% 
UGEL PATAZ 353 S/2,331,553 353 S/2,331,553 100.00% 314 S/2,056,664 88.21% 
UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN 443 S/3,368,647 443 S/3,368,647 100.00% 409 S/3,052,661 90.62% 
UGEL SANTIAGO DE CHUCO 187 S/1,284,857 187 S/1,284,857 100.00% 187 S/1,243,758 96.80% 
UGEL VIRÚ 102 S/947,751 102 S/947,751 100.00% 101 S/905,464 95.54% 

LA LIBERTAD 2614 S/21,283,642 2611 S/21,259,332 99.89% 2510 S/19,663,866 92.50% 
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14. Región Lambayeque  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
DRE LAMBAYEQUE 14 S/151,548 14 S/151,548 100.00% 13 S/144,064 95.06% 
UGEL CHICLAYO 397 S/4,209,999 396 S/4,206,288 99.91% 372 S/3,843,642 91.38% 
UGEL FERREÑAFE 256 S/1,775,777 256 S/1,775,777 100.00% 255 S/1,704,722 96.00% 
UGEL LAMBAYEQUE 570 S/4,622,935 570 S/4,622,935 100.00% 550 S/4,353,252 94.17% 

LAMBAYEQUE 1237 S/10,760,259 1236 S/10,756,548 99.97% 1190 S/10,045,680 93.39% 
 

 
15. Región Lima Metropolitana  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 
DRE LIMA METROPOLITANA 26 S/163,625 25 S/161,345 98.61% 25 S/157,235 97.45% 
UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES 376 S/2,329,285 376 S/2,329,285 100.00% 376 S/2,316,771 99.46% 
UGEL 02 RÍMAC 271 S/1,640,735 271 S/1,640,735 100.00% 271 S/1,636,987 99.77% 
UGEL 03 BREÑA 192 S/1,109,235 192 S/1,109,235 100.00% 191 S/1,102,513 99.39% 
UGEL 04 COMAS 356 S/2,119,085 356 S/2,119,085 100.00% 356 S/2,057,292 97.08% 
UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 259 S/1,602,550 259 S/1,602,550 100.00% 258 S/1,583,286 98.80% 
UGEL 06 ATE 330 S/1,957,550 330 S/1,957,550 100.00% 330 S/1,934,837 98.84% 

LIMA METROPOLITANA 1951 S/11,797,990 1950 S/11,795,710 99.98% 1946 S/11,650,351 98.77% 
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16. Región Lima Provincias 

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% 

locales monto s/. % monto 
registrado 

DRE LIMA PROVINCIAS 14 S/118,333 14 S/118,333 100.00% 14 S/117,918 99.65% 
UGEL 08 CAÑETE 251 S/2,320,547 249 S/2,304,636 99.31% 244 S/2,266,197 98.33% 
UGEL 09 HUAURA 214 S/2,076,910 214 S/2,076,910 100.00% 189 S/1,906,017 91.77% 
UGEL 10 HUARAL 151 S/1,487,009 151 S/1,487,009 100.00% 148 S/1,462,836 98.37% 
UGEL 11 CAJATAMBO 59 S/389,377 59 S/389,377 100.00% 59 S/388,140 99.68% 
UGEL 12 CANTA 58 S/381,021 58 S/381,021 100.00% 57 S/366,294 96.13% 
UGEL 13 YAUYOS 207 S/1,045,871 207 S/1,045,871 100.00% 201 S/1,004,486 96.04% 
UGEL 14 OYÓN 82 S/561,812 82 S/561,812 100.00% 81 S/545,476 97.09% 
UGEL 15 HUAROCHIRÍ 193 S/1,491,610 193 S/1,491,610 100.00% 186 S/1,445,079 96.88% 
UGEL 16 BARRANCA 143 S/1,340,901 143 S/1,340,901 100.00% 140 S/1,270,729 94.77% 

LIMA PROVINCIAS 1372 S/11,213,391 1370 S/11,197,480 99.86% 1319 S/10,773,172 96.21% 
 

17. Región Loreto  
 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% 

locales monto s/. % monto 
registrado 

UGEL ALTO AMAZONAS-SAN LORENZO 526 S/3,664,317 502 S/3,515,229 95.93% 245 S/1,803,848 51.32% 
UGEL ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS 551 S/4,094,582 551 S/4,094,582 100.00% 493 S/3,665,486 89.52% 
UGEL LORETO - NAUTA 472 S/3,485,616 472 S/3,485,616 100.00% 334 S/2,582,153 74.08% 
UGEL MAYNAS 1197 S/10,277,770 1192 S/10,247,927 99.71% 961 S/8,575,606 83.68% 
UGEL PUTUMAYO 95 S/696,017 95 S/696,017 100.00% 61 S/453,518 65.16% 
UGEL RAMÓN CASTILLA-CABALLOCOCHA 292 S/2,230,704 292 S/2,230,704 100.00% 286 S/2,147,725 96.28% 
UGEL REQUENA 318 S/2,536,656 316 S/2,529,145 99.70% 285 S/2,303,867 91.09% 
UGEL UCAYALI-CONTAMANA 395 S/2,757,650 390 S/2,720,320 98.65% 334 S/2,385,853 87.70% 

LORETO 3846 S/29,743,312 3810 S/29,519,540 99.25% 2999 S/23,918,055 81.02% 
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18. Región Madre de Dios  
 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 

DRE MADRE DE DIOS 3 S/32,166 3 S/32,166 100.00% 2 S/14,882 46.27% 

UGEL MANU 65 S/423,501 61 S/402,635 95.07% 58 S/359,623 89.32% 

UGEL TAHUAMANU 42 S/305,762 42 S/305,762 100.00% 40 S/277,917 90.89% 

UGEL TAMBOPATA 220 S/2,019,488 214 S/1,976,674 97.88% 206 S/1,834,189 92.79% 

MADRE DE DIOS 330 S/2,780,917 320 S/2,717,237 97.71% 306 S/2,486,610 91.51% 

 
19. Región Moquegua  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 

DRE MOQUEGUA 9 S/82,007 9 S/82,007 100.00% 9 S/81,992 99.98% 

UGEL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 110 S/652,501 110 S/652,501 100.00% 107 S/623,972 95.63% 

UGEL ILO 48 S/493,308 48 S/493,308 100.00% 48 S/488,879 99.10% 

UGEL MARISCAL NIETO 153 S/1,132,574 153 S/1,132,574 100.00% 148 S/1,027,332 90.71% 

UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA-ICHUÑA 26 S/153,201 26 S/153,201 100.00% 26 S/150,978 98.55% 

MOQUEGUA 346 S/2,513,591 346 S/2,513,591 100.00% 338 S/2,373,153 94.41% 
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20. Región Pasco  
 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 

DRE PASCO 10 S/105,523 10 S/105,523 100.00% 10 S/104,053 98.61% 

UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 235 S/1,395,814 235 S/1,395,814 100.00% 234 S/1,185,481 84.93% 

UGEL OXAPAMPA 609 S/3,953,137 609 S/3,953,137 100.00% 512 S/3,240,473 81.97% 

UGEL PASCO 357 S/2,653,547 357 S/2,653,547 100.00% 355 S/2,522,327 95.05% 

PASCO 1211 S/8,108,021 1211 S/8,108,021 100.00% 1111 S/7,052,333 86.98% 
 

 
21. Región Piura 

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% 

locales monto s/. % monto 
registrado 

DRE PIURA 25 S/218,474 25 S/218,474 100.00% 25 S/210,628 96.41% 

UGEL AYABACA 406 S/2,905,225 406 S/2,905,225 100.00% 304 S/2,121,301 73.02% 

UGEL CHULUCANAS 336 S/2,538,181 336 S/2,538,181 100.00% 320 S/2,353,180 92.71% 

UGEL HUANCABAMBA 220 S/1,672,217 220 S/1,672,217 100.00% 206 S/1,561,083 93.35% 

UGEL HUARMACA 210 S/1,423,369 210 S/1,423,369 100.00% 207 S/1,315,721 92.44% 

UGEL LA UNIÓN 115 S/1,043,088 115 S/1,043,088 100.00% 113 S/1,000,075 95.88% 

UGEL MORROPÓN 523 S/3,692,225 523 S/3,692,225 100.00% 521 S/3,588,363 97.19% 

UGEL PAITA 116 S/1,129,456 116 S/1,129,456 100.00% 116 S/1,106,983 98.01% 

UGEL PIURA 433 S/4,109,949 429 S/4,088,406 99.48% 418 S/3,821,932 93.48% 

UGEL SECHURA 114 S/949,612 114 S/949,612 100.00% 110 S/878,494 92.51% 

UGEL SULLANA 363 S/3,493,786 363 S/3,493,786 100.00% 341 S/3,329,203 95.29% 

UGEL TALARA 83 S/860,873 83 S/860,873 100.00% 79 S/785,509 91.25% 

UGEL TAMBOGRANDE 360 S/2,738,982 360 S/2,738,982 100.00% 355 S/2,610,878 95.32% 

PIURA 3304 S/26,775,437 3300 S/26,753,894 99.92% 3115 S/24,683,350 92.26% 
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22. Región Puno  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% 

locales monto s/. % monto 
registrado 

DRE PUNO 30 S/305,881 30 S/305,881 100.00% 30 S/291,984 95.46% 

UGEL AZÁNGARO 501 S/3,479,651 501 S/3,479,651 100.00% 497 S/3,434,272 98.70% 

UGEL CARABAYA 255 S/1,674,238 255 S/1,674,238 100.00% 248 S/1,630,992 97.42% 

UGEL CHUCUITO 362 S/2,437,828 362 S/2,437,828 100.00% 360 S/2,402,748 98.56% 

UGEL CRUCERO 164 S/1,023,769 164 S/1,023,769 100.00% 163 S/1,006,284 98.29% 

UGEL EL COLLAO 297 S/2,016,274 297 S/2,016,274 100.00% 295 S/1,974,291 97.92% 

UGEL HUANCANÉ 336 S/2,161,135 336 S/2,161,135 100.00% 336 S/2,160,635 99.98% 

UGEL LAMPA 212 S/1,426,497 208 S/1,410,623 98.89% 206 S/1,379,895 97.82% 

UGEL MELGAR 310 S/2,091,313 310 S/2,091,313 100.00% 310 S/2,073,828 99.16% 

UGEL MOHO 165 S/1,018,150 164 S/1,011,597 99.36% 164 S/1,011,397 99.98% 

UGEL PUNO 490 S/3,597,339 490 S/3,597,339 100.00% 485 S/3,547,883 98.63% 

UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA 118 S/835,504 118 S/835,504 100.00% 117 S/817,124 97.80% 

UGEL SAN ROMÁN 318 S/3,167,139 317 S/3,161,416 99.82% 312 S/3,093,395 97.85% 

UGEL SANDIA 271 S/1,763,881 271 S/1,763,881 100.00% 271 S/1,762,367 99.91% 

UGEL YUNGUYO 116 S/804,943 116 S/804,943 100.00% 116 S/804,735 99.97% 

PUNO 3945 S/27,803,542 3939 S/27,775,392 99.90% 3910 S/27,391,832 98.62% 
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23. Región San Martín  

 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% 

locales monto s/. % monto 
registrado 

UGEL BELLAVISTA 183 S/1,354,833 183 S/1,354,833 100.00% 181 S/1,336,771 98.67% 

UGEL EL DORADO 153 S/1,130,316 153 S/1,130,316 100.00% 153 S/1,126,089 99.63% 

UGEL HUALLAGA 97 S/693,521 97 S/693,521 100.00% 97 S/676,270 97.51% 

UGEL LAMAS 275 S/2,137,812 273 S/2,124,302 99.37% 270 S/2,102,404 98.97% 

UGEL MARISCAL CÁCERES 157 S/1,314,924 157 S/1,314,924 100.00% 156 S/1,309,817 99.61% 

UGEL MOYOBAMBA 422 S/3,060,134 422 S/3,060,134 100.00% 422 S/3,050,809 99.70% 

UGEL PICOTA 163 S/1,117,215 163 S/1,117,215 100.00% 160 S/1,081,371 96.79% 

UGEL RIOJA 237 S/1,907,447 237 S/1,907,447 100.00% 236 S/1,846,743 96.82% 

UGEL SAN MARTÍN 208 S/2,058,982 208 S/2,058,982 100.00% 206 S/2,047,821 99.46% 

UGEL TOCACHE 243 S/2,216,236 243 S/2,216,236 100.00% 237 S/2,156,179 97.29% 

SAN MARTÍN 2138 S/16,991,420 2136 S/16,977,910 99.92% 2118 S/16,734,274 98.56% 
 

24. Región Tacna  
 

Región 
programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. transferido 
% 

locales monto s/. % monto 
registrado 

DRE TACNA 4 S/53,326 4 S/53,326 100.00% 4 S/52,589 98.62% 

UGEL CANDARAVE 51 S/292,973 51 S/292,973 100.00% 51 S/270,108 92.20% 

UGEL JORGE BASADRE 42 S/262,338 42 S/262,338 100.00% 42 S/257,796 98.27% 

UGEL TACNA 222 S/2,035,144 222 S/2,035,144 100.00% 222 S/1,988,068 97.69% 

UGEL TARATA 49 S/325,281 49 S/325,281 100.00% 49 S/309,392 95.12% 

TACNA 368 S/2,969,062 368 S/2,969,062 100.00% 368 S/2,877,952 96.93% 
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25. Región Tumbes  

 

Región 

programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 

DRE TUMBES 4 S/54,125 4 S/54,125 100.00% 2 S/21,589 39.89% 

UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR 79 S/686,287 79 S/686,287 100.00% 79 S/685,954 99.95% 

UGEL TUMBES 203 S/1,948,631 203 S/1,948,631 100.00% 203 S/1,927,351 98.91% 

UGEL ZARUMILLA 75 S/692,126 75 S/692,126 100.00% 75 S/692,097 100.00% 

TUMBES 361 S/3,381,169 361 S/3,381,169 100.00% 359 S/3,326,991 98.40% 
 

26. Región Ucayali 
 

Región 

programado transferencias declaración de gastos verificadas 

locales monto s/. locales monto s/. 
transferido 

% locales monto s/. 
% monto 

registrado 

DRE UCAYALI 8 S/74,209 8 S/74,209 100.00% 8 S/70,566 95.09% 

UGEL ATALAYA 359 S/2,132,792 330 S/1,989,691 93.29% 285 S/1,687,228 84.80% 

UGEL CORONEL PORTILLO 776 S/6,393,505 721 S/6,128,767 95.86% 680 S/5,861,134 95.63% 

UGEL PADRE ABAD 256 S/2,113,232 256 S/2,113,232 100.00% 249 S/2,015,675 95.38% 

UGEL PURUS 58 S/349,579 58 S/349,579 100.00% 57 S/333,164 95.30% 

UCAYALI 1457 S/11,063,317 1373 S/10,655,478 96.31% 1279 S/9,967,767 93.55% 
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INFORME N° 000009-2022-RFZ-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP  
 
 
A : YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 
   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 
 
De : ROSIE GRACE FONTINIER ZAFRA 
   Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe de la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 en las 

regiones Amazonas, Loreto, Madre De Dios, San Martín y Ucayali 
(Macrorregión Amazónico) 

 
Referencia       : Correo electrónico de fecha 28 de febrero del 2022 
 Resolución Ministerial N° 005-2021-MINEDU,   
 
 

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

I. ANTECEDENTES: 

 
1.1. El Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones el mejorar la infraestructura 

educativa nacional, situación por la cual, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-
MINEDU, de fecha 30 de mayo de 2014, modificado mediante 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 la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, 
modificada mediante Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio 
de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, documento de 
gestión de carácter técnico y normativo que establece su estructura orgánica y funciones, 
así como los principales procesos y productos que faciliten su gestión. 

1.3. Mediante Resolución Directoral N° 038-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED, de fecha 03 de 
abril de 2019, se aprueba el Instructivo Técnico “Manual de Mantenimiento”. 

1.4. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el 
numeral 42.1 del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 
2021, a financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021. 

1.5. Mediante la Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 
2020, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones”. 

1.6. Mediante Resolución Ministerial N° 005-2021-MINEDU, de fecha 06 de enero de 2021, 
se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del Programa 
de Mantenimiento 2021”, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios 
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de asignación de recursos y los plazos para la ejecución del Programa de Mantenimiento 
para el año 2021. 

1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 18 de enero de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios 
del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021. 

1.8. Mediante Decreto de Urgencia N° 021-2021, de fecha 18 de febrero 2021, se autoriza al 
Ministerio de Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en 
el marco del Programa de Mantenimiento 2021, con la finalidad de ampliar la cobertura 
de condiciones adecuadas de salubridad y propiciar el frecuente lavado de manos. 

1.9. Mediante Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, de fecha 25 de marzo de 2021, 
se modifica la norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 005-2021-
MINEDU, “Disposiciones específicas para la ejecución del Programa de Mantenimiento 
2021”, con la finalidad de establecer disposiciones específicas para la instalación de 
estaciones de lavado de manos para los locales beneficiarios de los recursos autorizados 
por el Decreto de Urgencia N° 021-2021. 

1.10. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 30 de marzo de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios 
para la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco del Programa de 
Mantenimiento 2021.Mediante Oficio Múltiple N° 000029-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE, de fecha 21 de octubre de 2021, el PRONIED solicita a las Direcciones 
Regionales de Educación (DRE) y las Gerencias Regionales de Educación (GRE) la 
difusión de la habilitación del plazo extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para 
la regularización de información en los procesos de registro y aprobación en el sistema 
“Mi Mantenimiento”, a las Unidades Gerenciales de Gestión  Educativa Local (UGEL) y 
los locales educativos de su jurisdicción, para los fines pertinentes. 

II. ANÁLISIS 

 
2.1. Con relación con las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa (PRONIED)1, este ha sido creado 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.  

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  
 

c. La UGM, en cumplimiento de sus funciones, lideró la ejecución del Programa de 
Mantenimiento de Locales Educativos 2021 (2021-1) bajo la modalidad de subvenciones. 
Al respecto, mediante el presente documento se informará sobre las características de la 
ejecución territorial, así como las estrategias adoptadas desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento para esta intervención en el ámbito de la región Amazonas, Loreto, Madre 
de Dios, San Martín y Ucayali 

 
1
 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, del 13 de enero de 2016, modificada por 

Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, del 12 de junio de 2017. 
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2.2. Con relación a las disposiciones normativas del Programa de mantenimiento 2021 

a. Para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021, se dispuso de dos 
autorizaciones de presupuesto:  

− La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, 
a financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021, que incluye 
recursos para la adquisición de kits de higiene (ver numeral 1.4 del presente 
Informe). 

− El Decreto de Urgencia N° 021-2021, mediante el cual se autoriza al Ministerio de 
Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco 
del Programa de Mantenimiento 2021 (ver numeral 1.8 del presente Informe). 
 

b. Se implementó conforme a disposiciones normativas generales sobre el procedimiento 
del mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones: 

- Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, 
la cual establece las actividades de cada etapa, procesos transversales y 
responsabilidades de cada instancia involucrada (ver numeral 1.5 del presente 
Informe). 

 
c. Se implementó conforme a disposiciones normativas específicas que se aprueban 

conforme a la autorización de recursos:  

− La Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 005-
2021-MINEDU, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de 
asignación de recursos y los plazos para la ejecución del Programa de 
Mantenimiento para el año 2021 (ver numeral 1.6 del presente Informe). 

− La modificación de la Norma Técnica Específica, aprobada mediante 
Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, mediante la cual se establecen 
disposiciones específicas para la instalación de estaciones de lavado de manos 
para los locales beneficiarios de los recursos autorizados por el Decreto de 
Urgencia N° 021-2021 (ver numeral 1.9 del presente Informe). 
 

d. Listados de locales educativos beneficiarios que se aprueban conforme a la autorización 
de recursos:  

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” del Programa de 
Mantenimiento 2021, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-
2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE (ver numeral 1.7 del presente Informe). 

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” para la instalación de 
estaciones de lavado de manos, aprobado mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE (ver numeral 1.10 del 
presente Informe). 

−  
2.3. Con relación al alcance del Programa de Mantenimiento 2021 en las regiones 

Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali 

a. Al cierre de la intervención y de conformidad con la etapa de “Evaluación final por parte 
de la UGEL y DRE”, según las disposiciones del numeral 6.7.1 de la norma técnica 
general, se recibieron los siguientes Oficios con los Informes consolidados de la 
ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 de las Direcciones Regionales de 
Educación: 
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Cuadro N° 01 Oficios de Informes consolidados remitidos al PRONIED 

Región N° de documento Fecha 

AMAZONAS 
OFICIO N° 02018-2021-
G.R.AMAZONAS/DREA/DIR-AI. 

10 de diciembre de 
2021 

LORETO OFICIO N° 1745-2021-GRL-DREL-D 
30 de diciembre de 
2021 

SAN MARTÍN OFICIO N° 0345-2021-GRSM/DRESM/DO. 
01 de diciembre de 
2022 

MADRE DE DIOS 
OFICIO N° 2277-2021-GOREMAD/DRE-
DGI-INFRA. 

10 de noviembre de 
2021  

UCAYALI OFICIO N° 1758-2021-DREU-OPP-INF. 
09 de noviembre de 
2021  

 
2.4. Con relación a las incidencias y dificultades para la ejecución del Programa de 

Mantenimiento 2021 en las regiones Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín 
y Ucayali 

a. De la información remitida por las UGEL y DRE mediante sus informes consolidados, así 
como de las actividades de asistencia técnica y seguimiento realizadas durante el 
periodo 2021, se puede detallar lo siguiente respecto a las incidencias y dificultades para 
la ejecución del Programa: 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Amazonas 

− Atención presencial en las UGEL, dos UGEL (Utcubamba y Rodriguez de 
Mendoza) presentaron cuarentena, solo asisten si se necesita un documento, 
debido al incremento del número de infectados de COVID-19. 

− UGEL Chachapoyas y UGEL Rodriguez de Mendoza con especialista a partir de 
marzo 2021. 

 
Región Loreto 

− Se presentaron dificultades asociadas a la demora en los contratos y 
encargaturas.  

− Se comunicó el no uso de recursos en 29 locales educativos. 

− Cuarentena en una UGEL Alto Amazonas-San Lorenzo debido al incremento del 
número de infectados de COVID-19. 

− Demora en el registro de responsables pendientes de registro debido a 
inconvenientes en la señal de internet en la UGEL Maynas y UGEL Nauta. 

− Cambios de responsable en IE unidocentes generadas por permuta o renuncia por 
contraer COVID-19. 

− Cambio de Especialistas en la UGEL Loreto-Nauta. Especialistas salientes a fines 
de febrero borraron todos los archivos y registros del área de infraestructura. 

 
Región Madre de Dios 

− Se presentaron dificultades asociadas a la emisión de resoluciones.  

− Asimismo, no se podría registrar como responsables de locales educativos 
unidocentes a omisos en periodos anteriores. 
 

Región San Martín 

− Se identificaron 07 Cambios de responsable en IE unidocentes generadas por 
permuta o error en los registros. 

− Fallecimiento de responsables de local y 04 responsables infectados con COVID-
19. 

− En cuanto a los locales con determinación de “No uso de recurso”, se comunicó el 
no uso de recursos para 3 locales educativos. 

 
Región Ucayali 

− En cuanto a los locales sin responsables designados, se presentaron dificultades  
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− asociadas a que muchas II.EE son unidocentes y el personal tenía problemas para  

− su designación, asimismo los postulantes para los cargos de director no cumplían 
el  

− perfil requerido por las normas emitidas por el MINEDU 

− En cuanto a los locales con determinación de “No uso de recurso”, se comunicó el 
no uso de recursos para 10 locales educativos. 

− Personal de Recursos Humanos de la UGEL Coronel Portillo infectado con 
COVID-19 guardó cuarentena. 

− UGEL Atalaya con varios responsables omisos a la presentación del expediente 
de declaración de gastos periodos 2020 y anteriores con sanción administrativa 
vigente en dicha jurisdicción y vecinas como Satipo (Junín) 

 

c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

Todas las regiones: Problemas con envío de mensajes para recuperar cuenta - usuario 
de correo gratuito Microsoft (Hotmail, Outlook) 
 

Región Amazonas 

− Contratación de especialista de infraestructura en UGEL Bongará y UGEL Bagua 
en el mes de abril 

− Se detectó mediante el monitoreo remoto que el especialista de la UGEL 
Chachapoyas continuaba la práctica de no permitir el uso de los implementos del 
kit de higiene2, se les solicitaba de 2 a 3 cotizaciones, uso insumos más baratos 
pero de baja calidad, fotos de todos los ambientes del local educativo.  

− El especialista principal de la UGEL Utcubamba falleció a inicios de mayo del 
2021, se guardó luto y cuarentena de 15 días debido a casos positivos del COVID-
19. Los especialistas trabajaban de forma presencial y se venía coordinando con 
el especialista casos relacionados a los retiros no autorizados dos días antes de 
su fallecimiento. 

 
Región Loreto 

− Se presentaron dificultades asociadas a que no hubo contrato docente y no se 
podían comunicar con los responsables. Asimismo, los locales educativos con 
FAM en proceso de registro se debió a la demora en el cambio de responsable. 

− Con respecto a las FAM sin verificar, se debió a que los responsables no 
presentaron la FAM en físico en el tiempo programado de acuerdo a la norma. 

− Especialistas de la UGEL Loreto-Nauta salientes generaron confusión en los 
responsables de mantenimiento vía WhatsApp, animándolos a retirar el recurso 
luego de enviar la FAM para verificación. 

− Especialista de la UGEL Ucayali-Contamana con COVID-19 desde inicios de 
marzo 

− La huelga provincial convocada por el frente de defensa Datem del Marañón, se 
radicalizó y no hubo atención en la UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo. 

 
Región Madre de Dios 

− Dificultades para visitar el local educativo por lejanía, ya que los responsables se 
encontraban en sus lugares de residencia y no en la comunidad. 

− Asimismo, los locales educativos con FAM en proceso de registro se debió a la 
falta de movilidad para el desplazamiento a la comunidad y la identificación de 
necesidades en las II.EE. 
 
 

 
2 Se resolvió dicha situación durante la Asistencia Técnica de Declaración de Gastos, ya que el especialista de la 

UGEL Chachapoyas seguía prohibiendo el uso de los elementos del kit de higiene en la jurisdicción. Se le indicó que 

estos elementos se debían usar en el local educativo para actividades de entrega de alimentos de Qali Warma, 

actividades administrativas y el programa de mantenimiento. 
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Región San Martín 

− Las ferreterías no han contestado o han devuelto las solicitudes de cotizaciones 
en la UGEL indicando que los precios varían. 

− Fallecimiento de 04 responsables por COVID-19.  

− Especialista de la UGEL Mariscal Castilla con COVID-19 desde finales de abril, 
estuvo internado en UCI. 

 
Región Ucayali 

− En cuanto a los locales sin registro de FAM se debió a la demora en el proceso de  

− contratación de docentes, también por motivo de la emergencia sanitaria, muchos 
responsables estuvieron enfermo con la covid 19, hubo dificultades para la 
identificación de necesidades de mantenimiento, dificultades para acceder a visitar 
el local educativo, dificultades para obtener costos referenciales, dificultades de 
conectividad, etc   

− En cuanto a los locales con FAM “en proceso de registro”, es decir locales que 
dejaron el proceso a medias y/o no envió para verificar, se debió a la falta de 
conectividad en las IIEE de zona rural. 

− En cuanto a los locales con FAM sin verificar, de la información proporcionada por 
las UGEL y el seguimiento del avance en la aprobación de la FAM, se identificó 
que las principales causas fueron por la inadecuada programación de los locales 
educativos, capacidad logística y/o limitaciones para la revisión de las FAM por 
parte de las UGEL 

− Restricciones para realizar las cotizaciones en la provincia de Purús, ya que los 
encargados de mantenimiento se encuentran en la misma comunidad y ahí no hay 
señal telefónica, tampoco la de internet, es por ello que se nos presenta un gran 
obstáculo para el desarrollo del mantenimiento regular.    

− En la UGEL Coronel Portillo se identificaron a 138 responsables en cuarentena por 
COVID-19, profesionales de apoyo contagiados por COVID-19 por segunda vez. 

 
d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región Amazonas 

− Banco de la Nación cerrado por cuarentena. 

− Incremento en el precio de los insumos y costo del transporte 
 
Región Loreto 

− Los responsables que no retiraron recursos, se debió a que se encontraban en 
zonas alejadas de difícil acceso, solo via aérea o fluvial. Ser personas vulnerables 
o conflictos interpersonales (rompimiento de diálogo en la comunidad o IE) 

− Asimismo, debido a las condiciones geográficas, los responsables no pueden 
trasladarse constantemente para usar el Internet. 

− Se observaron los Paneles de Culminación de Actividades con fotos que no son 
nítidas o en blanco. 

− Banco de la Nación de la ciudad de San Lorenzo cerrado por la huelga provincial. 
 

Región Madre de Dios 

− Responsables con cuenta PAR no podían retirar los recursos 

− Los responsables se encontraban en sus lugares de residencia y no en la 
comunidad, por lo que no retiraron los recursos. 

− Un responsable no registró  Paneles de Culminación de Actividades debido a que 
perdió el equipo en el que tomó las fotos. 
 

Región San Martín 

− Banco de la Nación cerrado por cuarentena. 

− Problemas graves de salud de los responsables de mantenimiento de algunas I.E.  

− En cuanto a los locales sin registro de Panel de Culminación de Actividades, se  

− debió a que algunas I.E. no ejecutaron su presupuesto y se venció el plazo 
extemporáneo para este fin y no lograron concluir sus paneles.  
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− En cuanto a los locales con Panel de Culminación de Actividades en estado 

“observada”, donde las acciones declaradas presentan irregularidades detectadas 
en la ejecución, se debió a  Incorrecto registro en el sistema de Mí mantenimiento 
por parte de uno de  

− los responsables de una I.E, que hasta la fecha no ha regularizado ni levantado 
ninguna observación. 

 
Región Ucayali 

− Banco de la Nación cerrado por cuarentena. 

− En cuanto a los locales educativos que no retiraron recursos, las principales 
dificultades en la región fueron la accesibilidad debido a la restricciones de 
COVID-19, renuncia de directores, largas colas en los bancos. 

−  En cuanto a los locales sin registro de Panel de Culminación de Actividades, se 
debió a la falta de coordinación con los especialistas de las UGEL. 

−  En cuanto a los locales con Panel de Culminación de Actividades “en proceso de 
registro”, es decir locales que dejaron el proceso a medias y/o no se envió en el 
sistema, se debió a la falta de coordinación con los especialistas de las UGEL. 

− En cuanto a los locales con Panel de Culminación de Actividades en estado 
“observada”, donde las acciones declaradas presentan irregularidades detectadas 
en la ejecución, se debió a desconocimiento de los sistemas por parte de los 
responsables. 

− Cambio de especialista en la UGEL Atalaya. 
 

e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región Amazonas 

− Se detectó que responsables de la UGEL Condorcanqui registraban la ejecución 
de diversas acciones en una solo elemento de intervención. Los especialistas 
indicaron que los responsables no tenían conocimiento de TIC y que no tenían 
disposición para recibir capacitación, por lo que los especialistas eran quienes 
llenaban las DG. 

 
Región Loreto 

− Responsables que no registraron la declaración de gastos debido a que los plazos 
establecidos no coinciden con  las fechas de salidas a la ciudad, que son tres 
veces al año (febrero, julio y diciembre) 

− Internet lento en carga, no permite el envío de información 

− Responsables que presentaron observaciones porque no subieron los 
comprobantes de pago, registro de comprobantes mal llenados en el sistema. 

 
Región Madre de Dios 

− A pesar de la comunicación por parte del especialista con los responsables, 
algunos no alcanzaron a enviar la Declaración de Gastos. 

− Responsables que presentaron observaciones debido a irregularidades en la 
documentación no subsanaron dentro del plazo establecido, a pesar que se les 
comunicó oportunamente. 
 

Región San Martín 

− Se identificó a un responsable de una I.E que no ha registrado ningún gasto en el 
sistema y no es posible contactarse. 

− A una I.E no se le asignó presupuesto y otra I.E no ejecutó el presupuesto 
realizando su devolución.  

− En cuanto a los locales con Declaración de Gastos “en proceso de registro”, 
algunos responsables realizaron sus acciones de mantenimiento y registraron en 
el sistema, pero por el vencimiento del plazo extemporáneo en el mismo sistema 
ya no les permitió poder validar la respectiva aprobación en el sistema.  
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− En cuanto a los locales con Declaración de Gastos en estado “observada”, un 

responsable de I.E, no presentó de manera completa la declaración de gasto del 
mantenimiento. 
 

Región Ucayali 

− En cuanto a los locales sin registro de Declaración de Gastos, se debió al 
descuido de los responsables, hicieron mal uso de los recursos. 

−  En cuanto a los locales con Declaración de Gastos “en proceso de registro”, es 
decir  

− locales que dejaron el proceso a medias y/o no envió en el sistema, se debió a 
la baja conectividad. 

− En cuanto a los locales con Declaración de Gastos en estado “observada”, donde 
los responsables tienen declaraciones de gastos observadas por 
irregularidades detectadas en la ejecución o en la documentación incluida en el 
expediente, se debió a que no ingresaron toda la información solicitada. 

− Los expedientes de Declaración de gastos presentaban contenido ilegible, lo que 
dificultaba la revisión.  

− Problemas con envío de mensajes para recuperar cuenta - usuario de correo 
gratuito Microsoft (Hotmail, Outlook) en usuarios de la UGEL Atalaya. 

 
a. Respecto a otras dificultades transversales 

Región Amazonas 

− Falta de conectividad e internet en zonas rurales y de frontera. Accesos y caminos 
en mal estado y elevado costo de mano de obra, además de ser escaso en 
comunidades nativas. 

− Desconocimiento del manejo del sistema en docentes de comunidades nativas. 

− La red eléctrica en los locales educativos ubicados en zonas de frontera y 
comunidades nativas es completamente nula, para acceder al sistema. 

− El docente justifica que se debe desplazar desde horas hasta 06  días en caminos 
de herradura, cruzar quebradas y a distancias lejanas. 

− Los responsables de localidades que no cuentan con el servicio de internet no 
pueden  acceder al sistema para realizar la rendición a tiempo. 

− En el 2019 se creó la UGEL Río Santiago, que abarca el distrito de Rio Santiago, 
provincia de Condorcanqui, sin embargo los locales educativos aún están bajo la 
jurisdicción de la UGEL Condorcanqui. 

 
Región Loreto 

− Dificultad de conectividad 

− Al inicio del año presentan inundaciones, mientras que a fines de año se presenta 
la vaciante de los ríos, por lo que no pueden trasladar materiales 

− En zonas alejadas y de frontera, no hay tránsito constante de embarcaciones para 
el traslado de materiales. 

− Se presentaron diversas huelgas en la provincia de Datem de Marañón. 

− Falla en la energía eléctrica de la provincia de Loreto-Nauta por dos meses. 

− Errores en la aprobación en la Declaración de Gastos dio como resultado una 
investigación en la que fueron separadas la secretaria y especialista de la UGEL 
Loreto-Nauta, quedando a cargo la Contadora que labora en el área de AGI. 
 

Región Madre de Dios 

− Dificultades asociadas a la Pandemia, se tenía que pasar cuarentena al ingresar a 
las comunidades nativas de la provincia de Manu. 

− En la UGEL Manu, no se tiene comunicación, conectividad y la principal vía de 
transporte es fluvial, incluso se enviaron los contratos de adjudicación por ese 
medio. 

− En la UGEL Tahuamanu, existen localidades con problemas de conectividad e 
internet lento. 

− Carencia de mano de obra calificada. 
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− Los responsables que están en zonas más alejadas deben desplazarse a las 

localidades donde puedan adquirir los insumos o al Banco de la Nación, según su 
ubicación. 
 

Región San Martín 

− Locales educativos afectados por lluvias en la UGEL Bellavista. 
 
Región Ucayali 

− Alerta por alto número de contagios por la llegada de la variante brasileña en 
Ucayali. En la provincia de Purús, por lo que no se realizaba el  tránsito normal, ni 
atención en el banco de la nación, ni la municipalidad ni otras entidades por el 
grado de contagio en la zona. 

− Falta de conectividad en determinadas zonas. 

− Hubo restricciones de ingresos y salidas por la Covid 19 en comunidades nativas 
Inconvenientes en las zonas más alejadas con disponibilidad de mano de obra, 
insumos, etc, con traslados de entre 3 horas a 4 días, sobre todo en época de 
vaciante. 

− En la UGEL Coronel Portillo se identificaron 77 locales educativos considerados 
vulnerables debido a inundaciones.  

− En montoreo presencial a 22 locales educativos de la UGEL Purús, se encontró 
mala ejecución de las acciones de mantenimiento. 

− Se trabajó con el apoyo de los CARER, sin embargo la provincia de Purús tendría 
una modalidad de atención piloto en el 2022 

 
2.5. Con relación a las estrategias adoptadas para promover la ejecución del Programa 

de Mantenimiento 2021 en la región Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín 
y Ucayali 

Articulación territorial 
a. Para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021, se realizó articulación territorial 

permanente con los actores con incidencia en la macrorregión Amazónico, tales como 
los siguientes: 
 

Cuadro N° 02. Actores territoriales con incidencia en el  
Programa de Mantenimiento 2021 en la región Amazonas.  

Actores territoriales de la región Amazonas 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional 
de Educación 

especialista de 
infraestructura 

Se realizaron las coordinaciones para el 
seguimiento a las UGEL con bajo registro de 
responsables.                                                                                                                                
Asimismo, se realizaron las gestiones de 
coordinación para agilizar la contratación de los 
especialistas en las UGEL no operativas a cargo 
de la DREA. 

UGEL 

Especialistas de 
infraestructura, de 
UGEL Chachapoyas, 
UGEL Luya y UGEL 
Rodríguez de 
Mendoza 

Se dio alertas sobre responsables de 
mantenimiento que realizaron retiros sin tener la 
ficha FAM verificada.                                                                                                                                                                                  
Se reportó información facilitada por DITEN de 
potenciales responsables de mantenimiento.                                                                                                                     
Se realizó el seguimiento sobre el bajo registro de 
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responsables reportado en la región, por lo que se 
programó llamadas a los directivos y especialistas 
de las UGEL Chachapoyas, Luya y Rodríguez de 
Mendoza para agilizar el registro de responsable y 
la emisión de RD.                                                                                                           
La UGM habilitó cargas masivas de registro de 
responsables remitidos a las DRE/GRE.                                                                                                                                     
Se presentaron casos de cambio de especialista en 
la UGEL Chachapoyas y UGEL Rodríguez de 
Mendoza.                                                                                                                
El Director de la UGEL Luya manifestó que al ser 
una unidad operativa ya ha solicitado a la DREA la 
contratación de un Ingeniero para infraestructura, 
sin especialista de infraestructura, pero se 
comprometió asignar a otra persona para el 
registro de responsables de mantenimiento.                                                                                                                                       
Se reportaron cierre temporal de agencias del 
Banco de la Nación por contagio de COVID -19. 

Unidades Zonales del 
PRONIED 

Monitores de campo 
Se realizaró el monitoreo a los locales educativos 
mediante llamadas y visita in situ 

Dirección de 
Relaciones 
Intergubernamentales 
(DIRI) del MINEDU 

Coordinadores 
territoriales 

También se tuvo el apoyo de la coordinadora 
territorial interviniendo para agilizar el registro de 
responsables en las UGEL de la región Amazonas 
y la contratación de los especialistas de las UGEL 
Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza. 

UGM UGEL 
Se realizo las llamadas a los directivos de UGEL 
que refieren un bajo registro de responsables de 
mantenimiento 2021. 

 

Cuadro N° 03. Actores territoriales con incidencia en el  
Programa de Mantenimiento 2021 en la región Loreto.  

Actores territoriales de la región Loreto 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional 
de Educación 

especialista de 
infraestructura 

Se realizaron las coordinaciones para que UGEL 
Loreto - Nauta pueda contar con la designación de 
su Director de UGEL.                                                                                                                                
Asimismo, realizar las gestiones de coordinación 
para agilizar la contratación de los especialistas en 
las UGEL no operativas a cargo de la DREA 

UGEL 

Especialistas de 
infraestructura, de 
UGEL Loreto - Nauta 
y UGEL Putumayo. 

Se realizó el seguimiento sobre el bajo registro de 
responsables reportado en la región, por lo que se 
programó llamadas a los directivos y especialistas 
de las UGEL Loreto - Nauta y UGEL Putumayo a 
fin de saber los motivos del bajo registro de 
responsable y la emisión de RD.                                                                                       
Se llamó al especialista de la UGEL Loreto - Nauta, 
quien manifestó tener problemas con el internet y 
no podía visualizar los datos en el sistema Mi 
Mantenimiento para realizar el registro se le orientó 
reportar la incidencia para solucionar el problema.                                                                                                                     
La UGM habilitó cargas masivas de registro de 
responsables remitidos a las DRE/GRE.                                                                                                                                  
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El especialista de la UGEL Putumayo reportó que 
en la UGEL se detectaron casos de COVID-19, por 
lo que no podrán asistir a la UGEL, volviendo a la 
modalidad de trabajo remoto. En la zona existe 
muchos problemas con la conectividad del internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Se reportó información facilitada por DITEN de 
potenciales responsables de mantenimiento de la 
región Loreto.                                                                                                                                                                                                             
Se presentaron casos de cambio de especialista y 
de director en la UGEL Loreto Nauta.                                                  
Se reportaron cierre temporal de agencias del 
Banco de la Nación por contagio de COVID -19 

Unidades Zonales del 
PRONIED 

Monitores de campo 
Realizaron el monitoreo a los locales educativos 
mediante llamadas y visita in situ. 

Dirección de 
Relaciones 
Intergubernamentales 
(DIRI) del MINEDU 

Coordinadores 
territoriales 

También se tuvo el apoyo de la coordinadora 
territorial con los problemas presentados como la 
designación del directivo en la UGEL Loreto - 
Nauta, el cambio de especialistas en las UGEL de 
la región, también apoyo en las coordinaciones con 
los directivos de la región interviniendo para agilizar 
el registro de responsables en las UGEL de la 
región. 

UGM UGEL 
Se realizo las llamadas a los directivos de UGEL 
que refieren un bajo registro de responsables de 
mantenimiento 2021 

 

Cuadro N° 04. Actores territoriales con incidencia en el  
Programa de Mantenimiento 2021 en la región Madre de Dios.  

Actores territoriales de la región Madre de Dios 

Área Cargos Tipo de articulación 

UGEL Director de UGEL  

Se realizaron las llamadas a los directivos de UGEL 

que refieren un bajo registro de responsables de 

mantenimiento 2021 en la UGEL Manu y 

Tahuamanu 

 

Cuadro N° 05. Actores territoriales con incidencia en el  
Programa de Mantenimiento 2021 en la región San Martín.  

Actores territoriales de la región San Martín 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional 
de Educación 

especialista de 
infraestructura 

Se realizaron las coordinaciones para el seguimiento y 
monitoreo a las UGEL con bajo registro de 
responsables.                                                                                                                                

UGEL 

Especialistas de 
infraestructura, de 
UGEL San Martín 

Se reportó información facilitada por DITEN de 
potenciales responsables de mantenimiento.                                                                                                                     
Se realizo el seguimiento sobre el bajo registro de 
responsables reportado en la región, por lo que se 
programó llamadas a los directivos y especialistas de 
las UGEL San Martín quien manifiesta haber estado 
de vacaciones, pero retorna y se comprometió en 
registrar 150 responsables de mantenimiento.                                                                                                                                                                             
La UGM habilito cargas masivas de registro de 
responsables remitidos a las DRE/GRE.                                                                                                                            
Se reportaron cierre temporal de agencias del Banco 
de la Nación por contagio de COVID -19                                                                                                                                                                                                                              

 

Unidades Zonales del 
PRONIED 

Monitores de 
campo 

Realizaron el monitoreo a los locales educativos 
mediante llamadas y visita in situ 
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Dirección de 
Relaciones 
Intergubernamentales 
(DIRI) del MINEDU 

Coordinadores 
territoriales 

Se tuvo el apoyo de la coordinadora territorial para 
intervenir con los directivos de la región para agilizar el 
registro de responsables en las UGEL de la región.  

UGM UGEL Se realizaron llamadas a los directivos de UGEL que 
refieren un bajo registro de responsables de 
mantenimiento 2021 

 

Cuadro N° 06. Actores territoriales con incidencia en el  
Programa de Mantenimiento 2021 en la región Ucayali.  

Actores territoriales de la región Ucayali 

Área Cargos Tipo de articulación 

UGEL Director de UGEL  

Se realizaron las llamadas a los directivos de 

UGEL que refieren un bajo registro de 

responsables de mantenimiento 2021 

 
Acciones de asistencia técnica 

b. Se implementaron 04 campañas de asistencia técnica remotas (capacitaciones y/o 
talleres), dirigidas a los especialistas de mantenimiento de las DRE y UGEL de las 
regiones asignadas, para cada etapa relevante del Programa, según el siguiente detalle: 
 

− Capacitación sobre la normativa del Mantenimiento y acondicionamiento de 
infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones 2021. 

− Taller “Planificación y programación de acciones de mantenimiento en las II.EE”. 

− Capacitación sobre “Ejecución de acciones de Mantenimiento en las IIEE”. 

− Taller "Gestión de Recursos, rendición de gastos y devoluciones". 
 

Asimismo, se contó con monitores que brindaron asistencia técnica con alcance directo a 
los responsables de mantenimiento, según el siguiente detalle: 
 

Región Amazonas 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos 
los responsables de mantenimiento de la región. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Chachapoyas y 
UGEL Luya para promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o 
declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 

 
Región Loreto 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos 
los responsables de mantenimiento de la región. 

− 02 monitores que realizaron visitas a locales educativos de la UGEL Maynas y 
UGEL Alto Amazonas – Yurimaguas para promover la ejecución (etapa de 
programación, ejecución y/o declaración de gastos) del Programa de 
mantenimiento 2021. 

− 04 monitores que realizaron visitas a locales educativos de la UGEL Maynas y 
UGEL Alto Amazonas – San Lorenzo para el diagnóstico de infraestructura y la 
programación de acciones de mantenimiento 2022. 

 
Región Madre de Dios 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos 
los responsables de mantenimiento de la región. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Tambopata y UGEL 
Tahuamanu para promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o 
declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 
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Región San Martín 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos 
los responsables de mantenimiento de la región. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL San Martin para 
promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de 
gastos) del Programa de mantenimiento 20213. 
 

Región Ucayali 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos 
los responsables de mantenimiento de la región. 

− 02 monitores que realizaron visitas a locales educativos de la UGEL Coronel 
Portillo y UGEL Padre Abad para promover la ejecución (etapa de programación, 
ejecución y/o declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Coronel Portillo y 
UGEL Padre Abad para el diagnóstico de infraestructura y la programación de 
acciones de mantenimiento 2022. 

 
Por su parte, se implementaron estrategias específicas para promover el cumplimiento de 
cada hito y/o actividad a cargo de las instancias de gestión descentralizadas, según el 
siguiente detalle: 
 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Amazonas 

− Se tuvo como aliados a las autoridades y a los padres de familia (UGEL Bagua) 

− Reuniones y capacitaciones usando diversas plataformas virtuales. 

− Se crearon grupos de WhatsApp para recibir la información de los responsables y 
difusión del inicio del programa de Manteniimento en Facebook. 

− Publicación del listado de locales educativos beneficiarios en la sede de la UGEL. 
 
Región Loreto 

− Comunicación a través de redes sociales, WhatsApp y radio. 
 

Región Madre de Dios 

− Se coordinó para que la contratación de los responsables sea en forma rápida 
teniendo los plazos de mantenimiento. 

− La UGEL Manu remitió los listados de responsables contratados a la DRE en 
varios bloques por via fluvial 

 
Región San Martín 

− Identificación periódica de locales educativos sin designación  

− Facilitación de información sobre plazas directivas docentes  

− Seguimiento de contrataciones docentes de la jurisdicción  

− Coordinación con las UGEL para la articulación con las áreas de Estadística, etc. 
 

Región Ucayali 

− Se trabajó coordinando con el área de estadística y NEXUS de cada UGEL 

− Publicación del listado de locales educativos beneficiarios en las UGEL. 
 

c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

Región Amazonas 

− Comunicación de los plazos según cronograma mediante llamadas telefónicas, 
mensaje de texto y WhatsApp. 

 
3 Un monitor asignado a la UGEL El Dorado, UGEL Bellavista y UGEL Lamas no cumplió con presentar el primer 

producto.  
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− Capacitación presencial en las comunidades nativas respetando los protocolos de 

bioseguridad (UGEL Ibir-Imaza) 
 
Región Loreto 

− Capacitaciones virtuales y transmisión por televisión en zonas sin Internet (UGEL 
Putumayo 

− En la UGEL Maynas, se crearon grupos de WhatsApp asignados a cada apoyo de 
especialistas para un mejor seguimiento. 
 

Región Madre de Dios 

− Difusión de cronograma, normas técnicas y comunicaciones mediante WhatsApp  
 

Región San Martín 

− Estrategias de seguimiento de la aprobación de las FAM,  

− Articulación con las UGEL con escasos avances,  

− Apoyo para la revisión de expedientes desde la DRE  

− Facilitación de información referencial de costos. 

− Tips y trucos para el acceso al sistema Mi Mantenimiento (UGEL Huallaga) 
 
Región Ucayali 

− Se elaboró un Excel con información referencial de costos para el kit de higiene (el 
costo de insumos de mantenimiento era variable). 

 

d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región Amazonas 

− Comunicación de los plazos según cronograma mediante llamadas telefónicas, 
mensaje de texto y WhatsApp. 

− Sensibilización a través de comunicaciones del director de UGEL. 

− Visitas a los locales educativos para ver si estaban ejecutando las acciones 
 
Región Loreto 

− Comunicación de los plazos según cronograma mediante llamadas telefónicas, 
mensaje de texto y WhatsApp y redes sociales. 
 

Región Madre de Dios 

− Comunicación de mediante WhatsApp. Se adelantaron fechas para el regsitro de 
Panel de Culminación de Acciones y la Declaración de Gastos. 

 
Región San Martín 

− Emisión de comunicados a través de grupos de WhatsApp.  

− Llamadas telefónicas  

− Difusión mediante redes sociales  

− Talleres y asistencia técnica mediante plataformas virtuales  

− Calendario alternativo (UGEL Moyobamba) 
 

Región Ucayali 

− Emisión de comunicados a través de grupos de WhatsApp.  

− Llamadas telefónicas a los responsables que no habían retirado a pesar de tener 
FAM verificada. 

− En los ámbitos rurales más alejados las UGEL y la DREU, realizaron visitas de 
asistencia técnica. 

− Aliados con coordinadores de UGEL para difusión de plazos en localidades 
rurales. 
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e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región Amazonas 

− Comunicación de los plazos según cronograma mediante llamadas telefónicas, 
mensaje de texto y WhatsApp de forma anticipada. 

− Se realizaron capacitaciones virtuales y presenciales para orientar a los 
responsables sobre este procedimiento. 

 
Región Loreto 

− Recordatorios de los componentes del expediente y requisitos para presentar la 
declaración de gastos por WhatsApp 

−  
Región Madre de Dios 

− Comuniación con los responsables que presentaron observaciones para su pronta 
subsanación. 

 
Región San Martín 

− Seguimiento periódico de avance en aprobación,  

− Asistencia mediante plataformas virtuales o llamadas telefónicas.  

− Apoyo logístico para el registro de la DG de forma presencial (UGEL Lamas) 
 

Región Ucayali 

− Para el registro y envío de la Declaración de Gastos se estableció fechas límites 
que se difundieron. 

− Se realizó seguiiento a los registros pendientes y avance en aprobación. 

− Revisión de documentos de forma presencial en el caso de responsables sin 
dominio de TIC. 
 

f. Otras estrategias transversales  

Región Amazonas 

− Reuniones periódicas entre especialista DRE y especialista de UGEL. 
 
Región Loreto 

− Al tener dificultades en la conexción y falta de energía eléctrica, las especialistas 
de la UGEL Loreto-Nauta registraron a los responsables en Iquitos, no se 
acogieron a la carga masiva. 
 

Región Madre de Dios 

− Debido a que la DRE es la Unidad Ejecutora, se coordinó con los servidores 
designados por las UGEL operativas para la difusión, coordinación y acciones del 
programa de mantenimiento. 

 
Región San Martín 

− Plan de salidas para levantamiento de observaciones (UGEL Tocache) 
 
Región Ucayali 

− Respecto a las acciones de difusión de información relevante sobre el Programa 
de Mantenimiento, se publicó en radios con mayor sintonia de la localidad y redes 
sociales. 

− Llamadas de atención para solciitar descargo a los responsables omisos. 

− Visitas a los locales educativos para verificar las condiciones actuales y tiempo 
que toma llegar a cada localidad. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

3.1. En el marco de las funciones de la Unidad Gerencial de Mantenimiento y las 
intervenciones a cargo de la Coordinación de Mantenimiento Preventivo, se informa 
sobre la intervención del Programa de Mantenimiento de locales educativos en las 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
regiones Amazonas, Loreto, Madre De Dios, San Martín y Ucayali, cuyo alcance en el 
2021, además de acciones de mantenimiento, contempla la instalación de estaciones 
de lavado de manos y la adquisición de kits de higiene.  
  

3.2. Se identificaron restricciones que limitaron la ejecución de las actividades del Programa 
de Mantenimiento en las regiones Amazonas, Loreto, Madre De Dios, San Martín y 
Ucayali, relacionadas a las dificultades de acceso y contacto con los responsables de 
mantenimiento de locales educativos ubicados en las comunidades nativas y de 
frontera, además del traslado en épocas de crecida y vaciante. Además, alto costo de 
traslado y escasez de mano de obra calificada, deficiencia o nulo servicio de internet, 
falta de energía eléctrica, así como protestas y huelgas. Asimismo, se presentaron 
casos de contagio y fallecimiento a causa de la COVID-19 en responsables y 
especialistas que realizaban trabajo semipresencial. 
 

3.3. En consideración de las restricciones identificadas, desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento se implementaron estrategias para promover el oportuno cumplimiento 
de las actividades en las regiones Amazonas, Loreto, Madre De Dios, San Martín y 
Ucayali, tales como la articulación territorial con las UGEL y los Coordinadores 
Territoriales, además de comunicación dirigida por WhatsApp a través de un grupo 
específico de difusión de noticias y alertas de plazos por vencer. Asimismo, se 
implementaron grupos focales (focus groups) y las Asistencias Técnicas en los Tambos 
del programa PAIS, ambas estrategias dirigidas a responsables, quienes participaron 
activamente.  

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 

 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
ROSIE GRACE FONTINIER ZAFRA 

Mantenimiento Preventivo 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
 
 
 
 
 
(RFZ) 
cc: Archivo  
 
 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 

 
INFORME N° 000008-2022-MCF-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP  
 
 
A : YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 
   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 
 
De : MARIA LUPE CASTILLO FARFAN 
   Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe de la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 en las 

regiones,  Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y 
Tumbes. 

 
Referencia       :   Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021  

  Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU 

  Resolución Ministerial Nº 005-2021-MINEDU 

  Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE 

  Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU 

       Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE 

 

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

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. El Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones el mejorar la infraestructura 
educativa nacional, situación por la cual, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, de 
fecha 30 de mayo de 2014, modificado mediante 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 la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, 
modificada mediante Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio de 
2017, se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, documento de gestión de 
carácter técnico y normativo que establece su estructura orgánica y funciones, así como los 
principales procesos y productos que faciliten su gestión. 

1.3. Mediante Resolución Directoral N° 038-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED, de fecha 03 de abril 
de 2019, se aprueba el Instructivo Técnico “Manual de Mantenimiento”. 

1.4. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el numeral 42.1 
del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, a financiar el 
Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021. 

1.5. Mediante la Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 2020, 
se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y 
acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones”. 

1.6. Mediante Resolución Ministerial N° 005-2021-MINEDU, de fecha 06 de enero de 2021, se 
aprueba la Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del Programa de 
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Mantenimiento 2021”, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de 
asignación de recursos y los plazos para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el 
año 2021. 

1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 
18 de enero de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios del Programa 
de Mantenimiento de Locales Educativos 2021. 

1.8. Mediante Decreto de Urgencia N° 021-2021, de fecha 18 de febrero 2021, se autoriza al 
Ministerio de Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en el 
marco del Programa de Mantenimiento 2021, con la finalidad de ampliar la cobertura de 
condiciones adecuadas de salubridad y propiciar el frecuente lavado de manos. 

1.9. Mediante Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, de fecha 25 de marzo de 2021, se 
modifica la norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 005-2021-MINEDU, 
“Disposiciones específicas para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021”, con la 
finalidad de establecer disposiciones específicas para la instalación de estaciones de lavado de 
manos para los locales beneficiarios de los recursos autorizados por el Decreto de Urgencia N° 
021-2021. 

1.10. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 
30 de marzo de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios para la 
instalación de estaciones de lavado de manos en el marco del Programa de Mantenimiento 
2021.Mediante Oficio Múltiple N° 000029-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 21 de 
octubre de 2021, el PRONIED solicita a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las 
Gerencias Regionales de Educación (GRE) la difusión de la habilitación del plazo 
extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para la regularización de información en los 
procesos de registro y aprobación en el sistema “Mi Mantenimiento”, a las Unidades 
Gerenciales de Gestión  Educativa Local (UGEL) y los locales educativos de su jurisdicción, 
para los fines pertinentes. 

II. ANÁLISIS 
 
2.1. Con relación con las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (PRONIED)1, este ha sido creado 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.  

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  
 

c. La UGM, en cumplimiento de sus funciones, lideró la ejecución del Programa de Mantenimiento 
de Locales Educativos 2021 (2021-1) bajo la modalidad de subvenciones. Al respecto, 
mediante el presente documento se informará sobre las características de la ejecución 
territorial, así como las estrategias adoptadas desde la Unidad Gerencial de Mantenimiento 
para esta intervención en el ámbito de las regiones de ANCASH, CAJAMARCA, LA LIBERTAD, 
LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES. 

                                                 
1
 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, del 13 de enero de 2016, modificada por Resolución 

Ministerial N°341-2017-MINEDU, del 12 de junio de 2017. 
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2.2. Con relación a las disposiciones normativas del Programa de mantenimiento 2021 

a. Para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021, se dispuso de dos autorizaciones de 
presupuesto:  

− La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, a 
financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021, que incluye 
recursos para la adquisición de kits de higiene (ver numeral 1.4 del presente Informe). 
 

− El Decreto de Urgencia N° 021-2021, mediante el cual se autoriza al Ministerio de 
Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco del 
Programa de Mantenimiento 2021 (ver numeral 1.8 del presente Informe). 
 

b. Se implementó conforme a disposiciones normativas generales sobre el procedimiento del 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones: 

- Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, la cual 
establece las actividades de cada etapa, procesos transversales y responsabilidades de 
cada instancia involucrada (ver numeral 1.5 del presente Informe). 

 
c. Se implementó conforme a disposiciones normativas específicas que se aprueban conforme a 

la autorización de recursos:  

− La Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 005-2021-
MINEDU, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de asignación de 
recursos y los plazos para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2021 
(ver numeral 1.6 del presente Informe). 
 

− La modificación de la Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución 
Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, mediante la cual se establecen disposiciones 
específicas para la instalación de estaciones de lavado de manos para los locales 
beneficiarios de los recursos autorizados por el Decreto de Urgencia N° 021-2021 (ver 
numeral 1.9 del presente Informe) 
 

d. Listados de locales educativos beneficiarios que se aprueban conforme a la autorización de 
recursos:  

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” del Programa de Mantenimiento 2021, 
aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE (ver numeral 1.7 del presente Informe). 
 

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” para la instalación de estaciones de 
lavado de manos, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-DE (ver numeral 1.10 del presente Informe). 
 

2.3. Con relación al alcance del Programa de Mantenimiento 2021 en las Regiones Ancash, 

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes  

 

a. Al cierre de la intervención y de conformidad con la etapa de “Evaluación final por parte de la 
UGEL y DRE”, según las disposiciones del numeral 6.7.1 de la norma técnica general, se 
recibieron los siguientes Oficios con los Informes consolidados de la ejecución del Programa de 
Mantenimiento 2021 de las Direcciones Regionales de Educación: 
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Cuadro N° 01. Oficios de Informes consolidados remitidos al PRONIED 

 
 
 
 
 
2.4. Con relación a las incidencias y dificultades para la ejecución del Programa de 

Mantenimiento 2021 en las regiones de  Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, 

Piura y Tumbes 

a. De la información remitida por las UGEL y DRE mediante sus informes consolidados, así como 
de las actividades de asistencia técnica y seguimiento realizadas durante el periodo 2021, se 
puede detallar lo siguiente respecto a las incidencias y dificultades para la ejecución del 
Programa: 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Ancash 
− La Ugel Yungay, mediante correo electrónico, manifiesta problemas en el registro por 

falta de designación de directores en 4 instituciones educativas, por falta de contrato. 
 
Región Cajamarca 

− Se solicita la reubicación de un código de local de la Ugel Cajamarca a la Ugel Celendín. 
 
Región Lambayeque 

− Se solicita apoyo en la carga masiva de 157 locales escolares en la Ugel Chiclayo. 
− Se solicita apoyo en la carga masiva de 146 locales escolares en la Ugel Lambayeque. 

 
Región La Libertad 

− Se evidencio en primera instancia el bajo registro de responsables en las Ugeles de 
Pacasmayo y Pataz por temas de contrato. 

− Se participó en una reunión programada con el CT para mostrar el avance del registro de 
responsables en toda la región y se planteó la carga masiva. 

 
Región Piura 

− Se presentaron problemas en el registro de responsables por no haber contrato de un 
especialista de mantenimiento en la Ugel Ayabaca. 

− La DRE presenta problemas en el registro de responsables se debe a la demora en la 
contratación y designación de los directivos en los institutos. 

− Se presentaron problemas en el registro de responsables por no haber contrato de un 
especialista de mantenimiento en la Ugel Sechura se solicita a la dirección de la Ugel 
designe un personal para explicarle el proceso de registro en el sistema mi 
mantenimiento. 

− La falta de las resoluciones y datos personales de los responsables ha imposibilitado el 
registro de responsables, en la Ugel Tambo Grande. 

− Se realiza una reunión con todos los especialistas y apoyos de las Ugeles y Dre de la 
región para explicarles los beneficios de la carga masiva con ello se logró obtener un 
avance de más del 70%  

 

c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

Región Ancash 
− Al 27.04.21 se presentaba la incidencia de la negativa de los responsables al registro de 

la FAM ya que tienen temor al contagio, búsqueda de cotizaciones, como región no 
alcanzamos el 29% de FAM verificadas y se contaba con 3 Ugeles con 0 % de 
aprobación de FAM. 

 
  

Región N° de documento Fecha 

LA LIBERTAD Oficio N° 003662-2021-GRELL-GGR-GRE 11 de noviembre del 2021 

ANCASH Oficio N°1814-2021-GRA/DREA/D 04 de noviembre del 2021 
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Región Cajamarca 

− Al 06.04.21 los especialistas han solicitado un listado de los locales escolares que 
registraron la FASE 4 del Kit de higiene para poder dar seguimiento ya que el sistema no 
permite realizar un reporte y así aprobar la compra del kit dentro de la FAM 

− Solicitan ampliación de plazo para el registro de la FAM  y el retiro de los compromisos de 
desempeño del programa. 

 
Región Lambayeque 

− Al 27.04.21 se presenta un avance muy lento por el temor de los responsables a realizar 
las cotizaciones y luego la ejecución, porque les pueden aperturar procesos por no 
ejecutar o declarar en los plazos. 

 
Región La Libertad 

− Al 27.04.21 todas las Ugeles y DRE solicitan ampliación de plazo para el registro de la 
FAM, los especialistas encuentran negativas al registro para evitar los contagios, ya que 
la búsqueda de cotizaciones y la falta de apoyo que manifiestan algunos responsables 
(no les reconocen los gastos de transporte ya que ellos no se encuentran en las zonas de 
la escuela y estos  costos se han elevado por la emergencia). 

 
Región Piura 

− Al 27.04.21 recién se tiene un avance del 11% de la verificación de las FAM, no tenemos 
mayor avance por la negativa al contagio. 

− Al 27.04.21 en la DRE, y las Ugeles Ayabaca y Sechura no han iniciado el registro, recién 
están programando sus capacitaciones estas Ugeles han contado con especialista recién 
entre fines de marzo y primeros días de abril. 

− El 19.05 se ha cambiado al especialista de la Ugel  Ayabaca nunca ha llevado el 
programa., esto ha sido informado por el anterior especialista 

− El 20.05.21 se cuenta con el nuevo responsable de mantenimiento e infraestructura de la 
UGEL Ayabaca quien nunca ha llevado el programa. 

 
Región Tumbes 

− Recién a fines del mes de abril se inician las capacitaciones para la programación y 
registro de la FAM, encontrando negativa por parte de los responsables por miedo al 
contagio, el mismo especialista de la Ugel Tumbes se encontraba enfermo con covid -19. 

 
d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región Ancash 
− Los especialistas de las Ugeles y la DRE comunica que hay cuentas bloqueadas que ya 

tienen FAM aprobada y requieren realizar las adquisiciones de materiales. 
 

Región Tumbes 
− Los especialistas de las Ugeles y la DRE comunica que hay cuentas bloqueadas que ya 

tienen FAM aprobada y requieren realizar los trabajos y adquisiciones programadas. 
 

e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región Ancash 
− En base a los locales escolares que registraron el panel de culminación se presenta una 

disminución de 30 locales escolares que no registraron la Declaración de Gastos, en 8 
Ugeles. 

− Se ha realizado talleres de capacitación vía zoom indicándoles las fechas límites para su 
registro y envió, también se realizaron monitoreos respectivos a cada uno de los 
responsables para efectuar a tiempo su DG, se les hacía recordar el cronograma 
establecida por llamadas telefónicas y Whatsapp. 

− Para el seguimiento de la verificación de la declaración de gastos por parte de la UGEL, 
se les ha requerido enviarlo mediante correo electrónico y/o Whatsapp el expediente 
elaborado para su verificación para luego ser presentados de manera física a cada UGEL 
a través de mesa de partes. 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
− Se presentaron algunos inconvenientes al envió de la Declaración de Gastos ya que se 

pedía como procedimiento anterior el registro del panel fotográfico lo cual se pudo 
superar en la mayoría de los locales correspondientes a la región. 

 
Región Cajamarca 

− En base a los locales escolares que registraron el panel de culminación se presenta una 
disminución de 126 locales escolares que no registraron la Declaración de Gastos, en 11 
Ugeles. 

− Se presentaron algunos inconvenientes al envió de la Declaración de Gastos ya que se 
pedía como procedimiento anterior el registro del panel fotográfico lo cual se pudo 
superar en la mayoría de los locales correspondientes a la región. 

 
Región Lambayeque 

− En base a los locales escolares que registraron el panel de culminación se presenta una 
disminución de 3 locales escolares que no registraron la Declaración de Gastos, en 2 
Ugeles. 

− Se presentaron algunos inconvenientes al envió de la Declaración de Gastos ya que se 
pedía como procedimiento anterior el registro del panel fotográfico lo cual se pudo 
superar en la mayoría de los locales correspondientes a la región. 

 
Región La Libertad 

− En base a los locales escolares que registraron el panel de culminación se presenta una 
disminución de 92 locales escolares que no registraron la Declaración de Gastos, en 6 
Ugeles. 

− Para el registro y envío de la Declaración de Gastos de la misma manera se les comunico 
a los responsables las directivas mediante Whatsapp y correos electrónicos y también se 
tuvo el apoyo de parte del PRONIED quien realizo 01 capacitación sobre el debido 
llenado de la Declaración de Gastos.  

− Para la evaluación del Expediente de Declaración de Gastos se utilizó el Aplicativo Mi 
Mantenimiento ya que se realizó en forma virtual revisando cada uno de los expedientes 
de los responsables en su ventana respectiva, luego ingresar por mesa de partes de la 
Gerencia Regional de Educación La Libertad el expediente, pero se van aprobar los 
expedientes cuando se entreguen en forma Física debidamente firmados por todos los 
miembros del Comité de Mantenimiento y el Comité o quien haga sus veces 

− Se presentaron algunos inconvenientes al envió de la Declaración de Gastos ya que se 
pedía como procedimiento anterior el registro del panel fotográfico lo cual se pudo 
superar en la mayoría de los locales correspondientes a la región. 

 
Región Piura 

− La región Piura es una de las que más problemas he presentado para la verificación de la 
Declaración de Gastos ya que la no contratación o renovación de especialistas para el 
programa de mantenimiento hizo que estos documentos se queden sin revisión. 

− La Ugel de Ayabaca solo logro la verificación del 43% (175) de un total de 312 
registradas. 

− En base a los locales escolares que registraron el panel de culminación se presenta una 
disminución de 240 locales escolares que no registraron la Declaración de Gastos, en 
13Ugeles. 

− Se presentaron algunos inconvenientes al envió de la Declaración de Gastos ya que se 
pedía como procedimiento anterior el registro del panel fotográfico lo cual se pudo 
superar en la mayoría de los locales correspondientes a la región. 

 
Región Tumbes 

− Todas las Ugeles y Dre de la región cumplieron con verificar el 100% de las 
Declaraciones de Gastos registradas. 
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f. Respecto a otras dificultades transversales 

− En todas las regiones a cargo de la Macro Región Norte una de las características en el 
registro y programación de FAM era el temor al contagio durante las cotizaciones y la 
ejecución de acciones. 

− Se tuvo complicaciones para el tema de las capacitaciones a los especialistas de la 
Macro región por la implementación de las capacitaciones remotas, perdiendo poco a 
poco este temor y permitiéndonos la implementación de esta modalidad para con los 
responsables. 

− Las capacitaciones y Focus Group fueron de gran ayuda para poder implementar mejoras 
para el marco normativo de año 2022. 

 
 

2.5. Con relación a las estrategias adoptadas para promover la ejecución del Programa de 

Mantenimiento 2021 en las regiones de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, 

Piura y Tumbes 

Articulación territorial 
a. Para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021, se realizó articulación territorial 

permanente con los actores con incidencia en la región Ancash, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes tales como los siguientes: 

 
Cuadro N° 02. Actores territoriales con incidencia en el Programa de Mantenimiento 2021 en las Regiones 

Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes 

Actores territoriales de las regiones de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional de Educación 
(DRE) / 
Gerencia Regional de Educación 
(GRE) / 
Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) 

Directores de las 
DRE / GRE / UGEL 

Coordinaciones sobre avances del 
Programa, enfocados en las 
jurisdicciones con menor índice de 
avance. 
Medio: Llamadas telefónicas / reuniones 
Zoom. 
Frecuencia: Baja 

Dirección de Relaciones 
Intergubernamentales 
(DIRI) 

Coordinadores 
Territoriales de la DIRI 

Gestión en la atención a los directores de 
las UGEL y DRE. Articula estrategias a 
nivel de comunicación con las direcciones 
de las DRE/GRE y entre otras direcciones 
del MINEDU. 
Medio: Llamadas telefónicas / reuniones 
zoom. 
Frecuencia: Media. 

Dirección Regional de Educación 
(DRE) / 
Gerencia Regional de Educación 
(GRE) / 
Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) 

Especialista de 
Infraestructura (y apoyos) 
de la 
DRE / GRE / UGEL 

Coordinaciones enfocadas en la 
asistencia técnica y estrategias para el 
cumplimiento de metas. 
Atención a requerimientos, solicitudes o 
reclamos en el marco de la intervención 
del Programa. 
Medio: Llamadas telefónicas / Whatsapp 
Frecuencia: Muy alta. 

Redes Educativas Rurales 
(RER) 

Coordinador 
Administrativo de Redes 
Educativas Rurales 
(CARER) 

Coordinaciones para el avance del 
Programa, 
Medio: Llamadas telefónicas / Whatsapp 
Frecuencia: Muy baja. 

 
Acciones de asistencia técnica 

b. Se implementaron 04 campañas de asistencia técnica remotas (capacitaciones y/o talleres), 
dirigidas a los especialistas de mantenimiento de las DRE y UGEL de las regiones asignadas, 
para cada etapa relevante del Programa, según el siguiente detalle: 
 
− Capacitación sobre la normativa del Mantenimiento y acondicionamiento de 

infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones 2021. 
− Taller “Planificación y programación de acciones de mantenimiento en las II.EE”. 
− Capacitación sobre “Ejecución de acciones de Mantenimiento en las IIEE”. 
− Taller "Gestión de Recursos, rendición de gastos y devoluciones" 
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Asimismo, se contó con monitores que brindaron asistencia técnica con alcance directo a los 
responsables de mantenimiento, según el siguiente detalle: 
 

Región ANCASH 
− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 

responsables de mantenimiento de la región. 
− 04 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL YUNGAY, UGEL 

HUARI, UGEL HAUYLAS. UGEL CASMA, UGEL CARHUAZ, UGEL ANTONIO 
RAIMONDY, UGEL ASUNCIÓN y UGEL HUARAZ para promover la ejecución (etapa de 
programación, ejecución y/o declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 
2021. 

 
Región CAJAMARCA 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

− 02 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL CAJAMARCA, UGEL 
CONTUMAZÁ, UGEL CUTERVO Y UGEL SAN PABLO para promover la ejecución 
(etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) del Programa de 
mantenimiento 2021. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL CAJAMARCA, UGEL 
CAJABAMBA, UGEL CHOTA, UGEL CONTUMAZÁ, UGEL CUTERVO, UGEL JAEN, 
UGEL SAN IGNACIO, UGEL SAN MARCOS, UGEL SAN MIGUEL, UGEL SAN PABLO Y 
SANTA CRUZ para el diagnóstico de infraestructura y la programación de acciones de 
mantenimiento 2022. 

 
Región LAMBAYEQUE 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

− 03 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL LAMBAYEQUE, UGEL 
FERREÑAFE Y UGEL CHICLAYO para promover la ejecución (etapa de programación, 
ejecución y/o declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 

− 02 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL LAMBAYEQUE Y UGEL 
CHICLAYO para el diagnóstico de infraestructura y la programación de acciones de 
mantenimiento 2022. 

 
Región LA LIBERTAD 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

− 03 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL PACASMAYO, UGEL 
ASCOPE, UGEL 02 LA ESPERANZA, UGEL 01 EL PORVENIR Y UGEL 03 TRUJILLO 
NOR OESTE para promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o 
declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL 04 TRUJILLO SUR ESTE, 
UGEL ASCOPE, UGELCHEPEN, UGEL PACASMAYO y UGEL VIRU para el diagnóstico 
de infraestructura y la programación de acciones de mantenimiento 2022. 

 
Región PIURA 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL HUANCABAMBA Y UGEL 
PAITA para promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de 
gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 

− 02 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL HUANCABAMBA, 
UGEL MORROPON, UGEL PAITA, UGEL PIURA, UGEL SECHURA, UGEL SULLANA, 
UGEL TALARA Y UGEL TAMBOGRANDE para el diagnóstico de infraestructura y la 
programación de acciones de mantenimiento 2022. 
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Región TUMBES 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL TUMBES para promover 
la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) del Programa 
de mantenimiento 2021. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL CONTRALMIRANTE 
VILLAR, UGEL TUMBES Y UGEL ZARUMILLA para el diagnóstico de infraestructura y la 
programación de acciones de mantenimiento 2022. 

 
Por su parte, se implementaron estrategias específicas para promover el cumplimiento de cada 
hito y/o actividad a cargo de las instancias de gestión descentralizadas, según el siguiente 
detalle: 
 

c. Respecto a la etapa de designación de responsables 
 

Región ANCASH 
− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para la 

asignación de responsables logrando la meta. 
 

Región CAJAMARCA 
− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL y sobretodo 

con los especialistas de la DRE para la asignación de responsables logrando la meta. 
− Varias Ugeles aplicaron al registro de carga masviva ya que contaban con un gran 

numero de locales escolares dentro de sus dependencias. 
 

Región LAMBAYEQUE 
− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para la 

asignación de responsables logrando la meta. 
− Se trabajo el registro de responsables a traves de la carga masiva. 

 
Región LA LIBERTAD 

− La región La Libertad trabaja con un cronograma anticipado a la norma tecnica pues esto 
ha permitido llegar a los plazos establecidos con holgura. 

− Se tuvo reuniones con el coordinador territorial y directores de UGEL para las 
coordinaciones de las contrataciones y se pueda  realizar el registro de ellos en el 
sistema 

 
Región PIURA 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para la  
asignación de responsables, en UGEL AYABACA se ha presentado inconvenientes 
debido a la falta de especialista de infraestructura en dicha UGEL porlo que se ha 
realizado la carga masiva con la data del año anterior. 

− Se tuvo reuniones con el coordinador territorial y directores de UGEL para las 
coordinaciones de las contrataciones y se pueda  realizar el registro de ellos en el 
sistema 

 
Región TUMBES 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para la 
asignación de responsables logrando la meta. 

 
 

a. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

Región ANCASH 
− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 

ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 
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− A nivel de region las diferentes UGEL, realizaron talleres y asistencias tecnicas a los 

responsables del programa, de manera virtual por medio de zoom y meet. 
 

Región CAJAMARCA 
− Se busco diferentes alternativas de comunicación con los responsables para el 

cumplimiento de programa, la difusion del marco normativo  se realiza a traves de 
capacitaciones por medio del  uso de la plataforma Zoom, Whatsapp y llamadas 
telefonicas. 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
Región LAMBAYEQUE 

− Talleres y asistencia tecnica a los responsables por medio de zoom y video llamadas por 
whatsaap. 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
Región LA LIBERTAD 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

− Seguimiento de ejecución por medio de llamadas a los responsables, para que puedan 
realizar las coordinaciones con sus comites. 

 
Región PIURA 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

− Talleres y asistencia tecnica a los responsables por medio de zoom y video llamadas por 
whatsaap, a pesar de tener asistencia en los talleres los responsables no mostraban un 
avance significativo, la falta de especialista de manera permanente en algunas ugeles 
generaban una sensacion de estar solos sin direccion tecnica. 

 
Región TUMBES 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
b. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región ANCASH 
− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 

ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
Región CAJAMARCA 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 
 
Región LAMBAYEQUE 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 
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Región LA LIBERTAD 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 
 
Región PIURA 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
Región TUMBES 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
 

c. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región ANCASH 
− Se brindo asistencias tecnicas y se comunicados para que sean compartido con los 

responsables a fin de contar informacion resumida y precisa para la presentacion de las 
DG 

− Se brinadron alertas con las fechas limites para la presentacion de las Declaraciones de 
gastos y tener en cuenta las mediciones de los compromisos de desempeño. 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
Región CAJAMARCA 

− Se brindo asistencias tecnicas y se comunicados para que sean compartido con los 
responsables a fin de contar informacion resumida y precisa para la presentacion de las 
DG. 

− Se brinadron alertas con las fechas limites para la presentacion de las Declaraciones de 
gastos y tener en cuenta las mediciones de los compromisos de desempeño. 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
Región LAMBAYEQUE 

− Se brindo asistencias tecnicas y se comunicados para que sean compartido con los 
responsables a fin de contar informacion resumida y precisa para la presentacion de las 
DG 

− Se brinadron alertas con las fechas limites para la presentacion de las Declaraciones de 
gastos y tener en cuenta las mediciones de los compromisos de desempeño. 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
Región LA LIBERTAD 

− Se brindo asistencias tecnicas y se comunicados para que sean compartido con los 
responsables a fin de contar informacion resumida y precisa para la presentacion de las 
DG 

− Se brinadron alertas con las fechas limites para la presentacion de las Declaraciones de 
gastos y tener en cuenta las mediciones de los compromisos de desempeño. 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 
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Región PIURA 

− Se brindo asistencias tecnicas y se comunicados para que sean compartido con los 
responsables a fin de contar informacion resumida y precisa para la presentacion de las 
DG 

− Se brinadron alertas con las fechas limites para la presentacion de las Declaraciones de 
gastos y tener en cuenta las mediciones de los compromisos de desempeño. 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 
Región TUMBES 

− Se brindo asistencias tecnicas y se comunicados para que sean compartido con los 
responsables a fin de contar informacion resumida y precisa para la presentacion de las 
DG 

− Se brinadron alertas con las fechas limites para la presentacion de las Declaraciones de 
gastos y tener en cuenta las mediciones de los compromisos de desempeño. 

− Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

3.1. En el marco de las funciones de la Unidad Gerencial de Mantenimiento y las intervenciones a 

cargo de la Coordinación de Mantenimiento Preventivo, se informa sobre la intervención del 

Programa de Mantenimiento de locales educativos en las regiones Ancash, Cajamarca, La 

Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, cuyo alcance en el 2021, además de acciones de 

mantenimiento, contempla la instalación de estaciones de lavado de manos y la adquisición 

de kits de higiene.  

  

3.2. Se identificaron limitaciones a la ejecución de las actividades del Programa de Mantenimiento 
en las regiones, relacionadas al retiro de los recursos, cuentas bloqueadas, casos de COVID 
en las localidades. 
 

3.3. En consideración a las limitaciones identificadas, desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento se implementaron estrategias para promover el oportuno cumplimiento de las 
actividades en las regiones, tales como se ha trabajado en coordinación con el banco de la 
nación para el desbloqueo de las cuentas. 

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
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INFORME N° 000013-2022-FMM-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP  
 
 
A : YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 
   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 
 
De : FRANCISCO PERCY MASGO MOSQUITO 
   Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe de la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 en las 

regiones Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y 
Pasco. 

 
Referencia       : Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021  
   Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU 
   Resolución Ministerial Nº 005-2021-MINEDU 
   Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE 

Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE 

 

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

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1. El Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones el mejorar la infraestructura 

educativa nacional, situación por la cual, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-
MINEDU, de fecha 30 de mayo de 2014, modificado mediante 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 la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, 
modificada mediante Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio 
de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, documento de 
gestión de carácter técnico y normativo que establece su estructura orgánica y funciones, 
así como los principales procesos y productos que faciliten su gestión. 
 

1.3. Mediante Resolución Directoral N° 038-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED, de fecha 03 de 
abril de 2019, se aprueba el Instructivo Técnico “Manual de Mantenimiento”. 
 

1.4. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el 
numeral 42.1 del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 
2021, a financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021. 
 

1.5. Mediante la Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 
2020, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones”. 
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1.6. Mediante Resolución Ministerial N° 005-2021-MINEDU, de fecha 06 de enero de 2021, 

se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del Programa 
de Mantenimiento 2021”, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios 
de asignación de recursos y los plazos para la ejecución del Programa de Mantenimiento 
para el año 2021. 
 

1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 18 de enero de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios 
del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021. 
 

1.8. Mediante Decreto de Urgencia N° 021-2021, de fecha 18 de febrero 2021, se autoriza al 
Ministerio de Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en 
el marco del Programa de Mantenimiento 2021, con la finalidad de ampliar la cobertura 
de condiciones adecuadas de salubridad y propiciar el frecuente lavado de manos. 
 

1.9. Mediante Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, de fecha 25 de marzo de 2021, 
se modifica la norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 005-2021-
MINEDU, “Disposiciones específicas para la ejecución del Programa de Mantenimiento 
2021”, con la finalidad de establecer disposiciones específicas para la instalación de 
estaciones de lavado de manos para los locales beneficiarios de los recursos autorizados 
por el Decreto de Urgencia N° 021-2021. 
 

1.10. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 30 de marzo de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios 
para la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco del Programa de 
Mantenimiento 2021.Mediante Oficio Múltiple N° 000029-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE, de fecha 21 de octubre de 2021, el PRONIED solicita a las Direcciones 
Regionales de Educación (DRE) y las Gerencias Regionales de Educación (GRE) la 
difusión de la habilitación del plazo extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para 
la regularización de información en los procesos de registro y aprobación en el sistema 
“Mi Mantenimiento”, a las Unidades Gerenciales de Gestión  Educativa Local (UGEL) y 
los locales educativos de su jurisdicción, para los fines pertinentes. 

 
II. ANÁLISIS 
 
2.1. Con relación con las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 
 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa (PRONIED)1, este ha sido creado 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. 
 

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  
 

c. La UGM, en cumplimiento de sus funciones, lideró la ejecución del Programa de 
Mantenimiento de Locales Educativos 2021 (2021-1) bajo la modalidad de subvenciones. 

                                                 
1
 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, del 13 de enero de 2016, modificada por 

Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, del 12 de junio de 2017. 
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Al respecto, mediante el presente documento se informará sobre las características de la 
ejecución territorial, así como las estrategias adoptadas desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento para esta intervención en el ámbito de la región Cusco, Huánuco, Apurímac, 

Pasco, Ayacucho, Huancavelica y Junín. 
 
2.2. Con relación a las disposiciones normativas del Programa de mantenimiento 2021 

 
a. Para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021, se dispuso de dos 

autorizaciones de presupuesto: 
− La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 

mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, 
a financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021, que incluye 
recursos para la adquisición de kits de higiene (ver numeral 1.4 del presente 
Informe). 

− El Decreto de Urgencia N° 021-2021, mediante el cual se autoriza al Ministerio de 
Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco 
del Programa de Mantenimiento 2021 (ver numeral 1.8 del presente Informe). 
 

b. Se implementó conforme a disposiciones normativas generales sobre el procedimiento 
del mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones: 

- Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, 
la cual establece las actividades de cada etapa, procesos transversales y 
responsabilidades de cada instancia involucrada (ver numeral 1.5 del presente 
Informe). 

 
c. Se implementó conforme a disposiciones normativas específicas que se aprueban 

conforme a la autorización de recursos: 
− La Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 005-

2021-MINEDU, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de 
asignación de recursos y los plazos para la ejecución del Programa de 
Mantenimiento para el año 2021 (ver numeral 1.6 del presente Informe). 

− La modificación de la Norma Técnica Específica, aprobada mediante 
Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, mediante la cual se establecen 
disposiciones específicas para la instalación de estaciones de lavado de manos 
para los locales beneficiarios de los recursos autorizados por el Decreto de 
Urgencia N° 021-2021 (ver numeral 1.9 del presente Informe). 
 

d. Listados de locales educativos beneficiarios que se aprueban conforme a la autorización 
de recursos: 
− El “Listado de locales educativos beneficiarios” del Programa de 

Mantenimiento 2021, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-
2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE (ver numeral 1.7 del presente Informe). 

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” para la instalación de 
estaciones de lavado de manos, aprobado mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE (ver numeral 1.10 del 
presente Informe). 
 

2.3. Con relación al alcance del Programa de Mantenimiento 2021 en las regiones 
Cusco, Huánuco, Apurímac, Pasco, Ayacucho, Huancavelica y Junín 
 

a. Al cierre de la intervención y de conformidad con la etapa de “Evaluación final por parte 
de la UGEL y DRE”, según las disposiciones del numeral 6.7.1 de la norma técnica 
general, se recibieron los siguientes Oficios con los Informes consolidados de la 
ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 de las Direcciones Regionales de 
Educación: 
 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
Cuadro N° 01. Oficios de Informes consolidados remitidos al PRONIED 

Región N° de documento Fecha 

Huánuco Oficio N° 4707-2021-GRH-GRDS-DREH/DGI-INFRA 21 Diciembre de 2021 

Apurímac Oficio N° 165-2022-GR-A/DREA/DG/INFRA 20 de enero de 2022 

Pasco Oficio N° 1343-2021-GRP-GG-GRDS/DRECCTD 05 de noviembre de 2021 

Ayacucho Oficio N° 1839-2021-GRA-GG-GRDS-OA/INFRA-DIR 03 de noviembre de 2021 

Huancavelica Oficio N° 025-2021-MINEDU/GOB.REG.HVCA/DREH-AI  20 de setiembre de 2021 

Junín Oficio N° 551-2021/GRJ/DREJ/ADM/INFRA 31 de diciembre de 2021 

 
2.4. Con relación a las incidencias y dificultades para la ejecución del Programa de 

Mantenimiento 2021 en las regiones Cusco, Huánuco, Apurímac, Pasco, Ayacucho, 

Huancavelica y Junín 
 

a. De la información remitida por las UGEL y DRE mediante sus informes consolidados, así 
como de las actividades de asistencia técnica y seguimiento realizadas durante el 
periodo 2021, se puede detallar lo siguiente respecto a las incidencias y dificultades para 
la ejecución del Programa: 
 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 
 
Región Huánuco 

 Se quedó con un grupo de locales sin responsable por ser vulnerables, y locales sin  
meta de atención. 

 Se tuvo problemas de designación, demora en el nombramiento por ser docentes 
vulnerables. 

 Se tuvo un grupo que no quiso ser responsable del presupuesto 

 Se quedó con 01 institución sin registro de responsable y 26 con no uso de recursos. 
 

Región Apurímac 

 Se quedó con un grupo de locales sin responsable por ser vulnerables, y locales sin  
meta de atención. 

 Se tuvo un grupo que no quiso ser responsable del presupuesto 

 Se quedó con un total 07 locales sin uso de recurso por estar sin meta de atención. 

  
Región Pasco 

 Se tuvo problemas de designación, demora en el nombramiento, contratación y 
renuncias  por ser docentes vulnerables 

 En la Región Pasco se quedó con un local educativo sin responsable y 01 local sin 
uso de del recurso. 
 
Región Ayacucho 

 Se quedó con un grupo de locales sin responsable por ser vulnerables, y locales sin  
meta de atención. 

 Se tuvo problemas de designación, demora en el nombramiento por ser docentes 
vulnerables. 

 Se tuvo un grupo que no quiso ser responsable del presupuesto 

 En la región Ayacucho se quedó con 02 locales sin responsable y 05 sin uso de 
recurso. 

 
Región Huancavelica 

 Se quedó con un grupo de locales sin responsable por ser vulnerables, y locales sin  
meta de atención. 

 En la Región Huancavelica no se llegó a registrar responsable a 16 locales 
educativos y 20 locales fueron registrados con no uso de recursos, por falta de meta 
de atención. 

 
Región Junín 
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 Para poder solicitar y recabar  los documentos de encargatura como director o 

responsable del presupuesto 2021-1  se solicito mediante llamadas telefonicas 
individuales, se creo tamien grupos de whatsapp para poder  tambien realizar la 
solicitud de la documentación, llegando al 100% en el registro  de responsables. 

 En la Region Junin no se registraron responsables en 03 locales educativos y 04 
locales como no ueso de recursos por falta de atencion 
 
Región Cusco 

 La Region Cusco se pudo verificar en el sistema Mi Mantemiento que 02 locales 
educativos se quedaron sin responsable registrado y 13 locales con no uso de 
recursos. 

 
c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

 
Región Huánuco 

 Se busco diferentes alternativas de comunicación con los responsables a cargo del 
programa para el cumplimiento de programa dentro del estado de emergencia, la 
difusion de Norma Tecnica General y Especifica se realizo  con capacitaciones por 
medio del  uso de la plataforma Meet, Zoom, correos, Whatsapp y llamadas 
telefonicas, pero un grupo r dificultad de internet no podian participar de los talleres, 
no contando con la informacion para la presentacion de la FAM 

 Se registraron 2465 FAM quedando observada 01 FAM. 
 

Región Apurímac 

 Se busco diferentes alternativas de comunicación con los responsables a cargo del 
programa para el cumplimiento de programa dentro del estado de emergencia, la 
difusion de Norma Tecnica General y Especifica se realizo  con capacitaciones por 
medio del  uso de la plataforma Meet, Zoom, correos, Whatsapp y llamadas 
telefonicas. 
 
Región Pasco 

 Se busco diferentes alternativas de comunicación con los responsables a cargo del 
programa para el cumplimiento de programa dentro del estado de emergencia, la 
difusion de Norma Tecnica General y Especifica , por falta de señal y de internet fue 
dificil la comunicación con un grupo que se quedó sin la presentacion de la FAM o en 
proceso. 
 
Región Ayacucho 

 Se quedó con un grupo de locales educativos que por  dificultades de acceder a sus 
locales educativos no puedieron evaluar las necesidades y realizar su FAM. 

 
Región Huancavelica 

 Un grupo de 14 locales no presento sus FAM y otro grupo no presento el sustento 
para la verificacion. 

 
Región Junín 

 Se busco diferentes alternativas de comunicación con los responsables a cargo del 
programa para el cumplimiento de programa dentro del estado de emergencia, la 
difusion de Norma Tecnica General y Especifica se realizo  con capacitaciones por 
medio del  uso de la plataforma Meet, Zoom, correos, Whatsapp y llamadas 
telefonicas. 

 Se brindo asistencias tecnicas a los responsables del programa 
 
Región Cusco 

 La Region Cusco se pudo verificar en eel sistema Mi Mantemiento que 3007 locales 
educativos registraron FAM quedando 01 por verificar.  

 
d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 
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Región Huánuco 

 Dificultad de acceso a sus locales educativos y falata de comunicación con su comité 
para la ejecucion del programa.  

 
Región Apurímac 

 Se programo talleres pero por falta de conexión un grupo de responsables no 
ingresaba, lo que ocasionaba desconocimiento del desarrollo de la ejecucion. 
 
Región Pasco 

 Se realizaron capacitaciones y asistencias tecnicas en vivo a los responsables sobre 
el la ejecucion del programa, por dificultad de señal no pudieron ingresar a estos 
 
Región Ayacucho 

 Un grupo de locales que presento la FAM , por lejania no pudieron realizar el retiro del 
presupuesto. 

 Un grupo de locale son pudo realizar el registro de su panel de culminacion por el 
incremento del material, dificultando la adquisiscion de estos 

 
Región Huancavelica 

 Se tuvo 03 con retiro de presupuesto sin FAM aprobada. 

 04 responsables fallecidos 

 01 Con irregulariades en su ejecucion.. 
 

Región Junín 

 Se realizaron capacitaciones y asistencias tecnicas en vivo a los responsables sobre 
el la ejecucion del programa, por dificultad de señal no pudieron ingresar a estos. 

 Se realilzo el diagnostico insito de algunas instituciones para la programacion y 
ejecicion del programa y no se encontro al responsable del programa ni al comite 

 
e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

 
Región Huánuco 

 Problemas de conexión deficulto la presentacion de las declaraciones de gastos en el 
sistema. 

 Documentos no legibles en los expedientes 

 En la Region Huanuco, se quedaron 05 Declaraciones de Gastos y 01 Observada. 
Informacion obtenida del sistema Declaracion de Gastos. 

 
Región Apurímac 

 Dificultad de conexión, difulto el envio de las Declaraciones de gastos de los 
responsables que estaban enviando la informacion a ultimo momento. 

 No levantamiento de las observaciones por documentos no legibles de los 
expedientes 

 En la Región Apurímac, quedó 01 observada. Información obtenida del Sistema 
Declaración de Gastos. 
 
Región Pasco 

 Falta de coordinacion de los responsables con sus comites para las firmas de los 
documentos de los expedientes. 

 Dificultad de conexión para el envio de las DG. 

 Según el sistema Mi Mantenimiento, en la Región Pasco quedaron 15 Declaraciones 
de Gastos observadas y 21 por verificar. 
 
Región Ayacucho 

 Un grupo de responsables dejo su Decalarcion en proceso de registro porque les fato 
tiempo para la ejecucion por hacer e retiro tarde. 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 Un grupo de locales se quedó observado por que la documentacion  incluida  en el 

expediente eran irregulares. 

 En la Region Ayacucho se visualiza en el sistema Mi Manteniimiento 01 Declaracion 
Observada. 

 
Región Huancavelica 

 Sin DG y con retiro de recursos 

 Responsables que no han cumplido con presentar el expediente de declaración de 
gastos y/o el registro del mismo sistema de información correspondiente habiendo 
retirado los recursos transferidos 

 Por irregularidades detectadas en la ejecución o en la documentación incluida en el    
expediente 

 En el Sistema Mi Mantenimento se observa 03 Declaraciones Observadas y 03 por 
veriicar. 
 
Región Junín 

 En asistencias tecnicas se informo a los responsables los plazos maximos par el 
envio de las Declaraciones de Gastos. 

 Se envio instructivos detallando los pasos para el registro , ademas de proporcinar un 
tutorial para mejor entendimiento. 

 Se les compartio un formato que contenia modelo de Oficio, expediente, borrador de 
declaracion de gastos,  formato de panel de fotos, de conformidad de trabajos entre 
otros de los que conforman el expediente final. 

 En la Region Junin, se puede verificar que quedaron en estado observadas 11 
declaraciones de Gastos y 01 por verificar. 
 
Región Cusco 

 La Region Cusco se pudo verificar en eel sistema Mi Mantemiento que 3007 locales 
educativos registraron FAM quedando 01 por verificar.  

 En el Sistema Mi Mantenmiento se visualiza 13 declaraciones de Gastos.observadas. 
 

f. Respecto a otras dificultades transversales 
 
Región Huancavelica 

 Se quedó con un grupo de locales educativos sin responsables, que tenian personal 
de riesgo de contraer el Covid. 

 Se tuvo un grupode directores que no se les entrego  la resolucionm de encargatura a 
tiempo. 

 No se podia relizar monitore de ejecucio. 

 Deficiencia del internet. 

 Incremento de los costos  de materiales y de flete de traslado. 
 

  Región Ayacucho 

 En el mes de agosto se autorizo el regreso presencial  en algunas UGEL, 
ocasionando que  algunos responsables recién quieran realizar el mantenimiento, 
estando tarde para la presentación de sus registros como responsables o la 
presentación de las FAM 
 
Región Pasco 

 Demora en las contrataciones y nombramientos ocasionando demora en la 
programación del presupuesto, ejecución y la presentación de las Declaraciones de 
gastos. 

 
2.5. Con relación a las estrategias adoptadas para promover la ejecución del Programa 

de Mantenimiento 2021 en la región Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Huánuco, 
Huancavelica y Pasco 

 
Articulación territorial 
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a. Para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021, se realizó articulación territorial 
permanente con los actores con incidencia en la región Apurímac, Ayacucho, Cusco, 
Junín, Huánuco, Huancavelica y Pasco, tales como los siguientes: 
 

Cuadro N° 02. Actores territoriales con incidencia en el Programa de Mantenimiento 2021 en la  
Región Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Huánuco, Huancavelica y Pasco. 

Actores territoriales de la región Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Huánuco, Huancavelica y 
Pasco 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional de 
Educación  
(DRE) / 
Gerencia Regional de 
Educación 
(GRE) / 
Unidad de Gestión 
Educativa Local  
(UGEL) 

Directores de las  
DRE / GRE / UGEL 

Coordinaciones sobre avances del Programa, canalizadas 
en fomentar el avance de la región, enfocados en las 
jurisdicciones con menor índice de avance. 
Medio: Llamadas telefónicas / reuniones Zoom. 
Frecuencia: Baja, dependiendo de la alerta. Reuniones 
trimestrales (a evaluar de acuerdo a avance). 

Dirección de 
Relaciones 
Intergubernamentales  
(DIRI) 

Coordinadores 
Territoriales de la 

DIRI 

Gestión en la atención a los directores de las UGEL y 
DRE. Articula estrategias a nivel de comunicación con las 
direcciones de las DRE/GRE y entre otras direcciones del 
MINEDU. 
Medio: Llamadas telefónicas / correos electrónicos / 
reuniones zoom. 
Frecuencia: Media, dependiendo de la alerta o 
requerimiento de información. 

Dirección Regional de 
Educación  
(DRE) / 
Gerencia Regional de 
Educación 
(GRE) / 
Unidad de Gestión 
Educativa Local  
(UGEL) 

Especialista de 
Infraestructura (y 

apoyos) de la  
DRE / GRE / UGEL 

Coordinaciones para el avance del Programa, enfocando 
en asistencia técnica y refuerzo de capacidades. 
Planteamiento de estrategias locales para el cumplimiento 
de metas. 
Atención a requerimientos, solicitudes o reclamos en el 
marco de la intervención del Programa. 
Medio: Llamadas telefónicas / WhatsApp 
Frecuencia: Muy alta. 

Redes Educativas 
Rurales  
(RER) 

Coordinador 
Administrativo de 
Redes Educativas 
Rurales (CARER) 

Coordinaciones para el avance del Programa, enfocando 
en asistencia técnica. 
Medio: Llamadas telefónicas / WhatsApp 
Frecuencia: Muy baja, dependiendo de las alertas. La 
coordinación principal era canalizada por el especialista 
de infraestructura de la UGEL / DRE / GRE. 

 
Acciones de asistencia técnica 

 
b. Se implementaron 04 campañas de asistencia técnica remotas (capacitaciones y/o 

talleres), dirigidas a los especialistas de mantenimiento de las DRE y UGEL de las 
regiones asignadas, para cada etapa relevante del Programa, según el siguiente detalle: 

 Capacitación sobre la normativa del Mantenimiento y acondicionamiento de 
infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones 2021. 

 Taller “Planificación y programación de acciones de mantenimiento en las II.EE”. 

 Capacitación sobre “Ejecución de acciones de Mantenimiento en las IIEE”. 

 Taller "Gestión de Recursos, rendición de gastos y devoluciones" 
 

Asimismo, se contó con monitores que brindaron asistencia técnica con alcance directo a 
los responsables de mantenimiento, según el siguiente detalle: 

 
Región Apurímac 

 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Abancay, para 
promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) 
del Programa de mantenimiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Abancay, UGEL 
Antabamba, UGEL Aymaraes, UGEL Chincheros y UGEL Cotabambas para el 
diagnóstico de infraestructura y la programación de acciones de mantenimiento 2022. 
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Región Cusco 

 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

 02 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Canchis, UGEL 
Paucartambo, UGEL Quispicanchi, UGEL Calca, UGEL Urubamba y UGEL Anta para 
promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) 
del Programa de mantenimiento 2021. 
 
Región Junín 

 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Chanchamayo y UGEL 
Huancayo para promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o 
declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Concepción, UGEL 
Huancayo y UGEL Pichanaki para el diagnóstico de infraestructura y la programación 
de acciones de mantenimiento 2022. 
 
Región Huánuco 

 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Huánuco, UGEL 
Ambo, y UGEL Leoncio Prado para promover la ejecución (etapa de programación, 
ejecución y/o declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 
 
Región Huancavelica 

 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Acomayo, UGEL 
Angaraes, y UGEL Huancavelica para promover la ejecución (etapa de programación, 
ejecución y/o declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Acobamba, UGEL 
Churcampa, UGEL Huancavelica, UGEL Huaytará, UGEL Surcubamba y UGEL 
Tayacaja para el diagnóstico de infraestructura y la programación de acciones de 
mantenimiento 2022. 
 
Región Ayacucho 

 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Acomayo, UGEL 
Huamanga, y UGEL Huanta para promover la ejecución (etapa de programación, 
ejecución y/o declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Huamanga, UGEL 
Huanta, y UGEL Lucanas para el diagnóstico de infraestructura y la programación de 
acciones de mantenimiento 2022. 
 
Región Ayacucho 

 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Daniel Alcides Carrión, 
UGEL Oxapampa, y UGEL Pasco para el diagnóstico de infraestructura y la 
programación de acciones de mantenimiento 2022. 

 
Por su parte, se implementaron estrategias específicas para promover el cumplimiento de 
cada hito y/o actividad a cargo de las instancias de gestión descentralizadas, según el 
siguiente detalle: 
 

c. Respecto a la etapa de designación de responsables 
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Región Huánuco 

 Se realizo coordinaciones con el area de recursos humanos, para poder tener el 
seguimiento de designacion y tambien la documentacion para el registro. 

 Se logro el registro de 2472 responsables de un total 2499 locales educativos 
asignados para el año 2021-1 
 
Región Apurímac 

 Se ralizo el registro de los responsables que ya estaban con contrato por mas de un 
año, con el otro grupo de locales sin responsables, se realizo las coordinaciones con 
el area de personal para que apenas realkicen las contrataciones remitan los 
documentos para el registro de ellos en el sistema. 

 Se logro el registro de 2060 responsables de un total 2067 locales educativos 
asignados para el año 2021-1 
 
Región Pasco 

 Con el grupo pequeño de directores contratados  se les solicito sus documentos para 
su registro en el sistema.  

 Se tuvo reuniones con el coordinador territorial y directores de UGEL para las 
coordinaciones de las contrataciones y se pueda  realizar el registro de ellos en el 
sistema. 

 Se logro el registro de 1209 responsables de un total 1211 locales educativos 
asignados para el año 2021-1 
 
Región Ayacucho 

 Se realizo coordinacion con la oficina de personal para tener la documentacion de 
designacion a tiempo y realizar el registro. 

 Se logro el registro de 2840 responsables de un total 2847 locales educativos 
asignados para el año 2021-1 

 
Región Huancavelica 

 Se envio documentos a cada director de la UGEL  para su conocimiento y designacio 
del responsable del 2021 

 Para los cambios de responsables se coordino  con las UGEL a fin de que se realice 
coordinaciones con la oficina de Recursos Humanos  

 Se logro el registro de 2532 responsables de un total 2568 locales educativos 
asignados para el año 2021-1 

 
Región Junín 

 Para poder solicitar y recabar  los documentos de encargatura como director o 
responsable del presupuesto 2021-1  se solicito mediante llamadas telefonicas 
individuales, se creo tamien grupos de whatsapp para poder  tambien realizar la 
solicitud de la documentación, llegando al 100% en el registro  de responsables. 

 Se logro el registro de 3276 responsables de un total 3283 locales educativos 
asignados para el año 2021-1 
 
Región Cusco 

 Se logro el registro de 3014 responsables de un total 3029 locales educativos 
asignados para el año 2021-1 

 
d. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

 
Región Huánuco 

 Se realizaron talleres y asistencias tecnicas por medio de zoom y meey, estos talleres 
se publicaron en las paginas de Facebock de las Dre y Uge. 

 Las fechas limites se informaban por medio de comunicación (radios locales) 

 Se visualiza en el sistema Mi Mantenimiento 2464 FAM verificadas. 
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Región Apurímac 

 A nivel de region las diferentes UGEL, realkizaron talleres y asistencias tecnicas a los 
responsables del programa, de manera virtual y presencial. 

 Seguimiento de ejecución por medio de llamadas a los responsables que se 
encontraban fuera de la zona de su local educativo, para que puedan realizar las 
coordinaciones con sus comites. 

 Se visualiza 2052 FAM en estado verificada. 
 
Región Pasco 

 Seguimiento constante a los responsables que fueron registrados tarde en el sistema 
de mantenimiento. 

 Talleres y apoyo tecnico a los responsables por medio de Meet, zoom y video 
llamadas por whatsaap 

 Seguimiento y reporte de avance al coordinador territorial y los directores de la Dre y 
UGEL 

 En el sistema Mi Mantenimiento se quedaron 1183 FAM verificadas. 
 
Región Ayacucho 

 Con los PPT y material remimtido por la UGM se realizaron talleres y asistencias 
tecnicassobre la norma especifica de 2021-1, por medio de Meet, Zoom, llamadas por 
whatsapp. 

 Seguimiento por medio de llamadas a los resposables. 

 En el sistema Mi mantenimiento se visualiza 2827 FAM Verificadas. 
 

Región Huancavelica 

 Se realizaron reuniones virtuales con los responsables de mantenimiento de cada 
UGEL. 
Comunicación mediante  llamadas telefonicas a cada resonsable de las UGEL 
Comunicación mediante Whatsapp a los responsables de las UGEL 

 Para que la comunidad educativa se involucre con el Programa de Mantenimiento se 
realizaronlas publicaciones de la Norma Tecnica del 2021 en las paginas Web de 
cada UGEL.  

 Se puede visualizar 2520 FAM verificadas en el sistema Mi Mantenimento. 
 

Región Junín 

 Se busco diferentes alternativas de comunicación con los responsables a cargo del 
programa para el cumplimiento de programa dentro del estado de emergencia, la 
difusion de Norma Tecnica General y Especifica se realizo  con capacitaciones por 
medio del  uso de la plataforma Meet, Zoom, correos, Whatsapp y llamadas 
telefonicas. 

 Se brindo asistencias tecnicas a los responsables del programa 

 En el sistema Mi Mantenimiento se visualiza 3271 FAM  verificadas 
 
Región Cusco 

 Se logro registrar 3006 FAM, según la informacion del Sistema Mi Mantenimiento. 
 

e. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 
 
Región Huánuco 

 Al ser una region con problemas de presupuesto para las visitas a los locales 
educativos, sus diferentes UGELs programaron talleres y asistencias tecnicas a los 
responsables de presupuesto, en sus grupos de whatsaap realizaban seguimiento y 
absolvian las dudas de los responsables. 

 
Región Apurímac 

 Se realizo asistencias tecnicas para los responsables del presupuesto, en los grupos 
de whatsapp se realizaban asesoramiento y se absolvian las dudas. 
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 Por medio de los medios de comunicación se informaba sobre las accioes permitidas 

para la ejecución y las fechas limites para la ejecución. 
 
Región Pasco 

 Al ser una region baja en el avance de ejecucion, se realzaban talleres y asistencias 
tecnicas a los responsables, en las paginas de las Dre y UGEL se compartian las 
acciones permitidas y las fechas maximas para la ejecicion de estas. 
 
Región Ayacucho 

 Se brindo formatos de cotizaciones según la ubicación, para que se pueda complir 
con la acciones de la norma especifica y las fechas que figuran en ella. 

 
Región Huancavelica 

 Para que se pueda cumplir con las fechas según RM se recomendo a los 
especialistas de UGEL apoyar con cotizaciones a los responsables del programa 

 SE realiaron llamadas telefonicas a cada responsable. 

 Para los cambios de responsables se coordino  con las UGEL a fin de que se realice 
coordinaciones con la oficina de Recursos Humanos. 

 
Región Junín 

 Se realizaron capacitaciones y asistencias tecnicas en vivo a los responsables sobre 
el la ejecucion del programa. 

 Se realilzo el diagnostico insito de algunas instituciones para la programacion y 
ejecicion del programa 

 
f. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

 
Región Huánuco 

 El mismo proceso que para la ejecucion del programa, para la etapa de la declaracion 
de gastos se brindo asistencias tecnicas y se les compartio PPT con la informacion 
necesaria para la presentacion de las DG 

 Se realizo la verificacion de 2441 Declaraciones de Gastos de 2447 registradas. 
 

Región Apurímac 

 Se realizaron talleres con los PPTs con la informacion para la presentacion de sus 
declaraciones de Gastos. 

 Se les compartio las fechas maximas para la prsentacion de las Declaraciones de 
Gastos por medio de las paginas de la Dre y UGEL. 

 Se coloco toda la informacion necesaria para la presentacion de las Declaraciones de 
gastos en las UGELs. 

 Se realizo la verificacion de 2818 Declaraciones de Gastos de 2021 registradas. 
 
Región Pasco 

 Se realizo talleres y se compartio informacion a los ressponsables del presupuesto. 

 Coordinacion sobre el avance con el coordinador territorial y Directores de UGEL 
sobre el registro de las Declaraciones de Gastos. 

 Se realizo la verificacion de 1110 Declaraciones de Gastos de 1146 registradas. 
 
Región Ayacucho 

 Asistencia tecnica a los responsables del presupuesto de manera presencial,   las 
DRE y UGEL trabajaban de manera semi presencial, permitiendo la evaluacion de la 
documentacion presentada en las Declaracioens de Gastos. 

 En los grupos de sus UGEL se compartio la informacion necesaria para la 
presentacion de las Declaraciones de gastos y las fechas limites. 

 Se realizo la verificacion de 2813 Declaraciones de Gastos de 2814 registradas. 
 

Región Huancavelica 
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 Para el registro y envio de las Declaraciones de Gastos , se realizo la cominicacion 

por medio de un correo a las UGEL. 

 Se realizaron llamadas telefonicas a cada responsable del presupuesto. 

 Se realizo la verificacion de 2490 Declaraciones de Gastos de 2495 registradas. 
 

Región Junín 

 En asistencias tecnicas se informo a los responsables los plazos maximos par el 
envio de las Declaraciones de Gastos. 

 Se envio instructivos detallando los pasos para el registro , ademas de proporcinar un 
tutorial para mejor entendimiento. 

 Se les compartio un formato que contenia modelo de Oficio, expediente, borrador de 
declaracion de gastos,  formato de panel de fotos, de conformidad de trabajos entre 
otros de los que conforman el expediente final. 

 Se realizo la verificacion de 2910 Declaraciones de Gastos de 2923 registradas. 
 
Región Cusco 

 Se logro el registro de 3014 responsables de un total 3029 locales educativos 
asignados para el año 2021-1 

 Se realizo la verificacion de 2910 Declaraciones de Gastos de 2923 registradas. 
 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 
3.1. En el marco de las funciones de la Unidad Gerencial de Mantenimiento y las 

intervenciones a cargo de la Coordinación de Mantenimiento Preventivo, se informa 
sobre la intervención del Programa de Mantenimiento de locales educativos en las 
regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Huánuco, Huancavelica y Pasco, cuyo 
alcance en el 2021, además de acciones de mantenimiento, contempla la instalación 
de estaciones de lavado de manos y la adquisición de kits de higiene.  
  

3.2. Se identificaron restricciones que limitaron la ejecución de las actividades del Programa 
de Mantenimiento en las regiones Pasco, Junín, Huánuco y Huancavelica, relacionadas 
a la demora de contratación y nombramiento de los directores o responsables del 
presupuesto, alza de los precios de los productos, mano de obra y trasporte. Docentes 
vulnerables y con temor al Contagio de COVID. 
 

3.3. En consideración de las restricciones identificadas, desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento se implementaron estrategias para promover el oportuno cumplimiento 
de las actividades en las regiones Pasco, Junín, Huancavelica y Huánuco, tales como 
apoyo constante mediante reuniones con especialistas de UGEL y los directores para 
sensibilizar en el uso del presupuesto y asesoramiento para que se cumpla con las 
metas del programa. 

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
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A : YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 
   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 
 
De : NELLY JAQUELINE LOPEZ GARCIA 
   Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe de la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021-1 en las 

regiones Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao 
 
Referencia       :  Mantenimiento de Locales Escolare 2021 
 
 

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

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. El Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones el mejorar la infraestructura 
educativa nacional, situación por la cual, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-
MINEDU, de fecha 30 de mayo de 2014, modificado mediante 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 la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, 
modificada mediante Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio 
de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, documento de 
gestión de carácter técnico y normativo que establece su estructura orgánica y funciones, 
así como los principales procesos y productos que faciliten su gestión. 

1.3. Mediante Resolución Directoral N° 038-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED, de fecha 03 de 
abril de 2019, se aprueba el Instructivo Técnico “Manual de Mantenimiento”. 

1.4. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el 
numeral 42.1 del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 
2021, a financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021. 

1.5. Mediante la Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 
2020, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones”. 

1.6. Mediante Resolución Ministerial N° 005-2021-MINEDU, de fecha 06 de enero de 2021, 
se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del Programa 
de Mantenimiento 2021”, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios 
de asignación de recursos y los plazos para la ejecución del Programa de Mantenimiento 
para el año 2021. 
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1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 

fecha 18 de enero de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios 
del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021. 

1.8. Mediante Decreto de Urgencia N° 021-2021, de fecha 18 de febrero 2021, se autoriza al 
Ministerio de Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en 
el marco del Programa de Mantenimiento 2021, con la finalidad de ampliar la cobertura 
de condiciones adecuadas de salubridad y propiciar el frecuente lavado de manos. 

1.9. Mediante Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, de fecha 25 de marzo de 2021, 
se modifica la norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 005-2021-
MINEDU, “Disposiciones específicas para la ejecución del Programa de Mantenimiento 
2021”, con la finalidad de establecer disposiciones específicas para la instalación de 
estaciones de lavado de manos para los locales beneficiarios de los recursos autorizados 
por el Decreto de Urgencia N° 021-2021. 

1.10. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 30 de marzo de 2021, se aprueba el Listado de Locales Educativos beneficiarios 
para la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco del Programa de 
Mantenimiento 2021.Mediante Oficio Múltiple N° 000029-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE, de fecha 21 de octubre de 2021, el PRONIED solicita a las Direcciones 
Regionales de Educación (DRE) y las Gerencias Regionales de Educación (GRE) la 
difusión de la habilitación del plazo extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para 
la regularización de información en los procesos de registro y aprobación en el sistema 
“Mi Mantenimiento”, a las Unidades Gerenciales de Gestión  Educativa Local (UGEL) y 
los locales educativos de su jurisdicción, para los fines pertinentes. 

II. ANÁLISIS 
 
2.1. Con relación con las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa (PRONIED)1, este ha sido creado 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.  

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  
 

c. La UGM, en cumplimiento de sus funciones, lideró la ejecución del Programa de 
Mantenimiento de Locales Educativos 2021 (2021-1) bajo la modalidad de subvenciones. 
Al respecto, mediante el presente documento se informará sobre las características de la 
ejecución territorial, así como las estrategias adoptadas desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento para esta intervención en el ámbito de la región Lima Metropolitana, Lima 
Provincias y Callao. 

 
2.2. Con relación a las disposiciones normativas del Programa de mantenimiento 2021 

 
1
 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, del 13 de enero de 2016, modificada por 

Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, del 12 de junio de 2017. 
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a. Para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021, se dispuso de dos 

autorizaciones de presupuesto:  

− La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, 
a financiar el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2021, que incluye 
recursos para la adquisición de kits de higiene (ver numeral 1.4 del presente 
Informe). 

− El Decreto de Urgencia N° 021-2021, mediante el cual se autoriza al Ministerio de 
Educación a financiar la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco 
del Programa de Mantenimiento 2021 (ver numeral 1.8 del presente Informe). 
 

b. Se implementó conforme a disposiciones normativas generales sobre el procedimiento 
del mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones: 

- Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, 
la cual establece las actividades de cada etapa, procesos transversales y 
responsabilidades de cada instancia involucrada (ver numeral 1.5 del presente 
Informe). 

 
c. Se implementó conforme a disposiciones normativas específicas que se aprueban 

conforme a la autorización de recursos:  

− La Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 005-
2021-MINEDU, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de 
asignación de recursos y los plazos para la ejecución del Programa de 
Mantenimiento para el año 2021 (ver numeral 1.6 del presente Informe). 

− La modificación de la Norma Técnica Específica, aprobada mediante 
Resolución Ministerial Nº 146-2021-MINEDU, mediante la cual se establecen 
disposiciones específicas para la instalación de estaciones de lavado de manos 
para los locales beneficiarios de los recursos autorizados por el Decreto de 
Urgencia N° 021-2021 (ver numeral 1.9 del presente Informe). 
 

d. Listados de locales educativos beneficiarios que se aprueban conforme a la autorización 
de recursos:  

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” del Programa de 
Mantenimiento 2021, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 011-
2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE (ver numeral 1.7 del presente Informe). 

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” para la instalación de 
estaciones de lavado de manos, aprobado mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 058-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE (ver numeral 1.10 del 
presente Informe). 
 

2.3. Con relación al alcance del Programa de Mantenimiento 2021 en las regiones Lima 

Metropolitana, Lima Provincias y Callao. 

a. Al cierre de la intervención y de conformidad con la etapa de “Evaluación final por parte 
de la UGEL y DRE”, según las disposiciones del numeral 6.7.1 de la norma técnica 
general, se recibieron los siguientes Oficios con los Informes consolidados de la 
ejecución del Programa de Mantenimiento 2021 de las Direcciones Regionales de 
Educación: 
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Cuadro Nº 01. Oficios de Informes consolidados remitidos al PRONIED 

 Región N° de documento Fecha del 
documento 

CALLAO OFICIO N° 2165-2021-DREC-DIR-DGI 19/11/2021 

CALLAO OFICIO N° 2554-2021-DREC-DIR-DGI 22/12/2021 

LIMA METROPOLITANA OFICIO N° 2257-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE 09/11/2021 

LIMA METROPOLITANA OFICIO N° 2495-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE 10/12/2021 

LIMA METROPOLITANA OFICIO N° 2603-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE 23/12/2021 

LIMA PROVINCIAS OFICIO Nº 3332/GRL/DRELP-OAIE/2021 23/12/2021 

 

2.1. Con relación a las incidencias y dificultades para la ejecución del Programa de 

Mantenimiento 2021 regiones Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao. 

a. De la información remitida por las UGEL y DRE mediante sus informes consolidados, así 
como de las actividades de asistencia técnica y seguimiento realizadas durante el 
periodo 2021, se puede detallar lo siguiente respecto a las incidencias y dificultades para 
la ejecución del Programa: 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Lima Metropolitana: 
Locales que hicieron No Uso de recursos: 

− La UGEL 07, indicó que que la I.E. N° 7701 “Nuestra Señora del Carmen” presentó un 
documento señalando que no se requería del uso del presupuesto asignado, debido a 
que es una IIEE de Convenio, y que las refacciones y mantenimiento viene siendo 
realizado a inicios de año por la Promotora de la Orden de las Carmelitas en el Perú. 

− La DRE Lima Metropolitana, se presentó una incidencia en la Escuela Nacional de 
Ballet, (c.l. Nº 321906), la directora solicitó que no se considere en el programa 
mantenimiento 2021, debido a que cuentan con presupuesto y la capacidad 
organizativa para realizarlas acciones de mantenimiento necesarias, que garantizan 
el inicio del año académico 2021, por lo que no se registró ningún responsable. 

− La UGEL 03, reportó que el responsable de la IE 1110 República de Panamá señor  
Francisco Becerra Ortiz, había fallecido el 11-07-2021, el cual tenía FAM verificada, 
pero no pudo ejecutar.   

− Las demás UGEL, no señalaron incidencias ni dificultades. 
 
Región Lima Provincia 

− No presentaron dificultad para la designación de responsables (la mayoría de UGEL, 
excepto la UGEL Huaura, que no ha presentado su informe final). 
Locales que hicieron No Uso de recursos: 

− UGEL 08 Cañete, la IE 613 (c.l. 353822), solicitó el bloqueo de cuenta por 
reconstrucción del local, no quiso realizar adquisiciones a pesar de tener FAM 
verificada. 

− UGEL Yauyos, la IE 20730 (c.l. 363492), director renuncia por motivos personales y 
ya no se pudo realizar el cambio de responsables 16-07-2021. 

− UGEL Huaral, IE 20414 (c.l. 356340), directora informa que está en etapa de 
gestación (vulnerable) informa que no ejecutará, es unidocente. 

− UGEL Yauyos IE 496 (c.l. 362973), informa que no tiene alumnados en su local 
educativo. Con  FAM verificada. 

− UGEL 08 Cañete, IE 20971 (c.l. 352040), No indica el motivo. Con FAM verificada 

− UGEL 08 Cañete IE 20210(c.l. 352573), directora nueva con denuncia judicial, la 
anterior designada a otra IE. 
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− UGEL 08 Cañete, IE 323 (c.l. 353488), Local en proceso de construcción, declarado 

inhabitable. 

− UGEL Yauyos IE 20956-6 (c.l. 363741), conclusión de destaque. Con FAM verificada. 

− UGEL Huaral, IE 20432 (c.l. 356613), directora informa que no ejecutará por la 
coyuntura de la pandemia. 

− UGEL Huaral, IE 20414 (c.l. 356364), directora informa que no ejecutará por motivos 
de salud. 

− UGEL 08 Cañete IE 20260 (c.l. 730433), directora informa que por motivo de salud no 
ejecutará mantenimiento. 

− UGEL 08 Cañete IE CEBA PRONEPA 01 (c.l. 518597), Se fusionó con CEBA Misto 
San Luis. 

− La UGEL Huaura, registro a 214 responsable, pero no ha presentado su informe de 
cierre. 

− UGEL Barranca  
 
Región Callao 

− IE 5036 Rafael Belaunde Diez Canseco, indicó que sufrió robo desde la cuenta BN 
asignada al mantenimiento. 

− No presentaron dificultad para la designación de responsables. 
 

c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

Región Lima Metropolitana 

− No tuvieron dificultades para el registro y aprobación de FAM, excepto la IE 7701 
Nuestra Señora del Carmen, por el cual la UGEL 07, solicitó el No uso de recursos, 
se considera sin registró de su FAM. 

− Con respecto a la DRELM, no hubo registro de FAM en la Escuela de Ballet, con 
registro de No uso de recursos. 

−  La DRELM, indica que la IE 6052 José María Arguedas, el director falleció y la pareja 
del responsable retiró los recursos, encontrándose actualmente a cargo de la 
Procuraduría para la recuperación del monto restante, ya que devolvió una parte del 
dinero. 

− Las demás UGELs, indicaron que no se presentaron incidencias de este tipo, todas 
las FAM fueron revisadas y verificadas oportunamente. 
 
Región Lima Provincia 

− UGEL Barranca tuvo 03 locales que no registraron FAM 

− Atraso en la mano de obra ya que estos por la pandemia no querían ir a las zonas 
rurales 

− Fallecimiento de una responsable, fuera del plazo de cambio de responsables 
(UGEL13) 
 
Región Callao 

− No tuvo ninguna dificulta a nivel de la DRE Callao 
 

d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región Lima Metropolitana 

− UGEL 07: Fallecimiento de responsable, IE aparece con FAM verificada por la IE 
6052 José María Arguedas, en la que el director falleció y la pareja del señor retiró los 
recursos. 

− UGEL 05: responsable designado con sanción vigente, Durante el proceso de 
ejecución de los trabajos del mantenimiento, ya se había verificado la FAM, la 
responsable de mantenimiento de la I.E. 159 Diez de Octubre con código local N° 
324844, había iniciado los retiros de los recursos asignados, pero la UGEL le 
comunicó que mediante R.D. N° 5626-2021- UGEL.05, estaba sancionada en la 
destitución en el cargo directivo. 
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− UGEL 03: El responsable de la IE Nº 1110 República de Panamá (c.l. Nº 308863) no 

pudo culminar los trabajos por el fallecimiento el día 11-07-2021. Contaba con FAM 
verificada. 

− Demora en la transferencia de los recursos asignados pese a tener la ficha de 
acciones verificado en el sistema, dificultando el inicio de las adquisiciones. 
 
Región Lima Provincia 

− En los ámbitos rurales se presentó la dificultad debido a la crisis de la emergencia 
sanitaria (Covid-19), algunos responsables se contagiaron de este virus y hubo 
demora en la presentación del la FAM. 

− No había movilidad constante y tuvieron que alquilar movilidad para el transporte de 
sus materiales, lo que ocasionó un alto costo en el transporte (c.l. 353983 – UGEL 08  
Cañete). 

− Restricciones debido al tema exonómico (lo programado de M.O. y materiales, no 
alcanzó para la ejecución) UGEL 12 Canta. 

− Por pandemia el 95% de los responsables tuvieron que hacerlo en forma remota con 
llamadas telefónicas, ya que muchos responsables estuvieron en zonas inaccecibles. 
Se agruparon para traer las FAM hacia la UGEL. 

− Sino podían llenar su panel de culminación, se les permitió tener asistencia presencial 
en la UGEL, respetando los protocolos de bioseguridad. 

− La UGEL Huaura, reistro a 214 responsable, pero no ha presentado su informe de 
cierre. De los 214 locales con responsable, 210 registraron FAM  y 04 no lo hicieron 
(faltan 361799,360530, 732366, 360587). Barranca, 03 locales no presentaron FAM. 
Yauyos 01 local no presento FAM. 
 
Región Callao 

− DRE CALLAO: Responsable reportó robo de recursos, responsable del local IE 5036 
Rafael Belaunde Diez Canseco, indicó que sufrió robo desde la cuenta BN asignada 
al mantenimiento. Responsable realizó la denuncia, DRE solicitó el bloqueo de la 
cuenta y mediante Memorandum N°1236-2021-DREC-DGI y mediante Informe 182-
2021-DREC-DGI-AINFE-AHHP del área de infraestructura a la Secretaría Técnica de 
procedimientos administrativos para las acciones correspondientes. 

− Demora en el desbloqueo de cuentas cuando se tiene FAM verificada, generando 
demoras en el proceso y afectando el tiempo de ejecución de las acciones 

 
e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región Lima Metropolitana 

− DRELM: responsable del local 308995 Arturo Sabroso Montoya, no levantó las 
observaciones respecto de la documentación que sustenta los gastos. 

− DRELM: responsable del local 682347 María Rosario Araoz Pinto, no levantó las 
observaciones respecto de la documentación que sustentan los gastos y por 
presentar una declaración de gastos desordenada, declarándose los gastos en 
partidas que no corresponden. El responsable manifestó que hubo falla en el sistema 
que no le permitieron corregir la DG. 
 
Región Lima Provincia 

− Algunos responsables se contagiaron del Covid 19, ocasionando un retraso en la 
presentación de la D.G. (c.l. 353775- UGEL 08  Cañete.) 

− En algunos lugares alto andinos no hubo acceso a los centros pobladon y hubo 
restricción para el ingreso con los protocolos de seguridad o haciendo curentenas 
antes del ingreso a la comunidad.  Demora en el tiempo de llegada a las IE por estas 
restricciones (UGEL 10) 

− No se contaba con algunos integrantes del comité de mantenimiento (UGEL 12). 

− No levantaron observaciones 02 responsables de la UGEL Yauyos, se encontraron 
irregularidades. Y 02 no levantaron panel de culminación. 
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− Posterior a los plazos límites establecidos en la NT, los responsables presentaron sus 

expedientes ante la Ugel, pese a las aprobaciones no son registradas y/o 
contabilizadas en el sistema (UGEL 10). 

− La UGEL Huaura, registro a 214 responsable, pero no ha presentado su informe de 
cierre, no se sabe los motivos de responsables que no presentaron FAM 23 
responsables no han registrado gastos en el sistema. Hay 189 fueron verificados y 02 
observados en el sistema. 

− La UGEL Yauyos, 12 expedientes con D.G. con fechas extemporáneas y 02 d.g. han 
sido observadas. Barranca, 03 locales no presentaron d.g.; Cañete, Canta y Oyón: 01 
local no presentó d.g.  Huarochiri faltaron 07 locales presentar d.g. y 01 observados 
(en algunos casos han regularizado por mesa de partes). 
 
Región Callao 

− DRE CALLAO: Responsable reportó robo de recursos, responsable del local IE 5036 
Rafael Belaunde Diez Canseco, indicó que sufrió robo desde la cuenta BN asignada 
al mantenimiento. 

− Con los demás locales, no se tuvo mayores problemas. 
 

f. Respecto a otras dificultades transversales  

Región Lima Metropolitana 

− La Escuela Superior de Ballet, con c.l. 321906, no ejecuta mantenimiento ya hace 
varios años y ha solicitado la exclusión del Programa de Locales Educativos, 
indicando que su Institución Educativa cuenta con rango universitario, que goza de 
autonomía académica, normativa, económica y administrativa; que desde el año 2015 
es Unidad Ejecutora y todos los años programan en su POI las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo.  
 
Región Lima Provincia 

− Ronderos limitan el acceso a las ciudades de las personas que no fueran familiares 
directos de los pobradores. En Cajamarquilla, el acceso es muy díficil por ser zona de 
altura con mucha intensidad de lluvia, sumado al problema del Covid-19, se hizo mas 
lento el proceso (Cajatambo). 

− Por pandemia alto costo de materiales y dificultades para conseguir  M.O. calificada. 
 
Región Callao 

− Demora en el desbloqueo de cuentas cuando se tiene FAM verificada, generando 
demoras en el proceso y afectando el tiempo de ejecución de las acciones 

− Existencia de largas colas en los bancos debido a las aglomeraciones generadas por 
diversos factores tales como beneficio de bonos, pensión 65 entre otros. 

− Debido a la gran cantidad de adquisición del kit de higiene, lo supermercados y 
mayoristas se encontraoron  con deficit de productos, generando desbantecimiento. 

− Se requiere monitores desde el inicio del programa y en etapa de registro de FAM. 
 

2.2. Con relación a las estrategias adoptadas para promover la ejecución del Programa 

de Mantenimiento 2021 en la región Lima Metropolitana, Lima Provincia y Callao 

Articulación territorial 
a. Para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2021, se realizó articulación territorial 

permanente con los actores con incidencia en la regiones de Lima Provincia, 
Metropolitana y Callao, tales como los siguientes: 
 

Cuadro N°02. Actores territoriales con incidencia en el  
Programa de Mantenimiento 2021 en la región Lima Metropolitana, Lima Provincia y 

Callao 

Actores territoriales de la región ABC 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional de ASGESE Se coordinó con los ASGESE en Lima 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
Educación Metropolitana, ante alertas presentadas cada 

15 días o mensual. 

UGEL 

Especialistas de 

infraestructura, 

Apoyos. 

a)  Coordinaciones sobre plazos adelantados a 

nivel de UGEL. 

b) Avances sobre estados de FAM Y D.G. 

c) Orientaciones detalladas sobre algún cambio 

en el sistema (ejm. Cambio de registro de 

comprobantes de pago en el sistema). 

d) Reuniones cada semana o quincenal sobre 

casuísticas del sistema. 

e) Alertas sobre kit de higiene que no 

corresponde, se dio antes que culminara el 

plazo de comprobantes y se pudo cambiar los 

productos. 

f) Replica de capacitaciones a directores que 

no registran d.g. por parte de nuestra monitora 

remota. Se realizaron llamadas a los mismos. 

g) Se solicitó los voucher de devoluciones de 
saldos no utilizados que se pueden visualizar 
en el cuadro adjunto. 
h) Se subsanaron irregularidades u omisiones 
en los procesos de registros o aprobación 
de información del Programa de Mantenimiento 

2021 (05 alertas)  

g) Los especialistas utilizaron las redes 

sociales (Facebook, Instagran, whatsaap) y 

comunicaciones radiales (Cajatambo y Canta) 

Unidades Zonales del 

PRONIED 
 No Tenemos 

Dirección de Relaciones 

Intergubernamentales 

(DIRI) del MINEDU 

Coordinadores territoriales 

a) Refuerzo de los objetivos por etapas para 

Lima Metropolitana (producto Nº 06) control 

interno 97% de d.g. verificadas. 

b)Se trabajo con los estados situacionales de 

avance en Lima Provincia y Callao. 

DIRI 

Provincia y Callao 

Apoyo  y refuerzo con los 

directores de DRE/uge sobre 

ALERTA CON AVANCE DE 

DESIGNACION DE 

RESPONSABLES A LA 

DRE/ UGEL. FAM  D.G. y 

CdD. 

a) Coordinación de alertas (registro de 

responsables, estados situacionales de FAM y 

D.G. 

b) Apoyo en alertas a directores de UGEL. 

Sobre la FAM y D.G. 

c) Sobre especialistas contagiados con COVID  

 

 
Acciones de asistencia técnica 

b. Se implementaron 04 campañas de asistencia técnica remotas (capacitaciones y/o 
talleres), dirigidas a los especialistas de mantenimiento de las DRE y UGEL de las 
regiones asignadas, para cada etapa relevante del Programa, según el siguiente detalle: 
 

− Capacitación sobre la normativa del Mantenimiento y acondicionamiento de 
infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones 2021. 

− Taller “Planificación y programación de acciones de mantenimiento en las II.EE”. 

− Capacitación sobre “Ejecución de acciones de Mantenimiento en las IIEE”. 

− Taller "Gestión de Recursos, rendición de gastos y devoluciones" 
 

Asimismo, se contó con monitores que brindaron asistencia técnica con alcance directo a 
los responsables de mantenimiento, según el siguiente detalle: 

Región Lima Metropolitana 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región.  Se realizaron 48 capacitaciones, a las 
que asistieron 1,642 responsables en total. 

− 03 monitores que realizaron visitas a locales educativos en total de la UGEL 01 San 
Juan de Miraflores, UGEL 04 Comas y UGEL 05 San Juan de Lurigancho para 
promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) 
del Programa de mantenimiento 2021. Se realizaron visitas a 47 locales de la UGEL 
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01 San Juan de Miraflores, a 42 locales de la UGEL 04 Comas y a 45 locales de la 
UGEL 05 San Juan de Lurigancho. 

− 02 monitores que realizaron llamadas a locales educativos de la DRE Lima 
Metropolitana, UGEL 01 San Juan de Miraflores, UGEL 02 Rímac, UGEL 03 Breña, 
UGEL 04 Comas, UGEL 05 San Juan de Miraflores, UGEL 06 Ate, UGEL 07 San 
Borja para brindar orientaciones las etapas del mantenimiento 2021. Se realizaron 
401 llamadas y se tuvo un alcance total de 380 locales educativos. 
 
Región Lima Provincia 

− 02 monitores remotos que realizaron capacitaciones virtuales con convocatoria a 
todos los responsables de mantenimiento de la región. Se realizaron 54 
capacitaciones, a las que asistieron 2,576 responsables en total 

− 02 monitores que realizaron visitas a locales educativos de la UGEL 08 Cañete y 
UGEL 16 Barranca para promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o 
declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. Se realizaron visitas a 
45 locales de la UGEL 08 Cañete y a 45 locales de la UGEL 16 Barranca. 

− 02 monitores que realizaron llamadas a locales educativos de la DRE Lima 
Provincias, UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 11 
Cajatambo, UGEL 12 Canta, UGEL 13 Yauyos, UGEL 14 Oyon, UGEL 15 Huarochirí, 
UGEL 16 Barranca para brindar orientaciones las etapas del mantenimiento 2021. Se 
realizaron 649 llamadas y se tuvo un alcance de 441 locales educativos 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL 10 Huaral y UGEL 16 
Barranca para el diagnóstico de infraestructura y la programación de acciones de 
mantenimiento 2022. Se realizaron visitas a 3 locales de la UGEL 10 Huaral y a 2 
locales de la UGEL 16 Barranca. 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. 
 
Región Callao 

− 01 monitor remoto que realizó capacitaciones virtuales con convocatoria a todos los 
responsables de mantenimiento de la región. Se realizaron 07 capacitaciones, a las 
que asistieron 368 responsables en total 

− 02 monitores que realizaron visitas a locales educativos de la DRE Callao y UGEL 
Ventanilla para promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o 
declaración de gastos) del Programa de mantenimiento 2021. Se realizaron visitas a 
43 locales de la DRE Callao y a 45 locales de la UGEL Ventanilla. 

− 01 monitor que realizó llamadas a locales educativos de la DRE Callao y UGEL 
Ventanilla para brindar orientaciones las etapas del mantenimiento 2021.  Se 
realizaron 55 llamadas y se tuvo un alcance total de 54 locales educativos. 

 
Por su parte, se implementaron estrategias específicas para promover el 
cumplimiento de cada hito y/o actividad a cargo de las instancias de gestión 
descentralizadas, según el siguiente detalle: 

g. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Lima Metropolitana 

− Se  realizaron publicaciones de documentos en la web de la UGEL, correos 
electrónicos y grupos de WhatsApp a los responsables de redes y coordinadores. 

− Mediante correo electrónico se solicitó y recepcionó los documentos (Resolución 
directoral, DNI) de los directores de las I.E. para el registro de responsable en el 
sistema “Mi Mantenimiento” 

− Utilizaron la pagina web de la UGEL, para publicar oficios y los documentos 
requeridos para el registro de responsables. 

− Apoyo del Área de recursos humanos y COPROA para información de los directores 
que cuenten con sanciones, mediante correos electrónicos se solicitó los datos de los 
responsables y la justificación de los IIEE que no iban a usar los recursos. 

− Habilitación de canales para recepción de documentación de designación 
 

Región Lima Provincia 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
− Se solicitó a la oficina de personal y/o de la Oficina de Recursos Humanos, dando la 

relación de directores que fueron designados para el 2022, para proporcionar los R.D 
y DNI de los responsable; de igual manera con los cambios de responsables. 
Asimismo, Se solicitó a los responsables su DNI y RD. 

− Se descartó con el área de Asesoría Legal si algún director tenía un proceso 
administrativo. 

− Se coordinó con el área de peronal para que facilite el listado de los encargados con 
resolución Directoral.  

− Sobre la designación de responsables (la mayoría de UGEL, excepto la UGEL 
Huaura, que no ha presentado su informe final), se le ha solicitado varias veces. 
 

Región Callao 
 

Difusión del programa: Comunicación en medios masivos (web de la UGEL, 
whatsApp, coordinadores de Red) 

− Convocatoria de Asistencia Técnica (capacitaciones, talleres), Reuniones zoom con 
periocidad y llamadas telefónicas (UGEL Ventanilla). 
Designación y cambio de responsables: Coordinación de UGEL Ventanilla y DRE C 
para la designación oportuna. 

− Se realizaron coordinaciones con el área de SIAGIE, se revisó las R.D. para ver los 
tiempos  y se aceleró el proceso de designación de responsables. 

− Trabajo integrado entre Recursos Humanos y especialista: Coordinación con SIAGIE 
  

h. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

Región Lima Metropolitana 

− Se mantuvo comunicación constante a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, 
coordinadores de red, para brindar asistencia técnica y seguimiento a la ejecución. 

− Convocatoria de Asistencia Técnica (capacitaciones, talleres virtuales). 

− Llamadas personalizadas a cada responsable de Mantenimiento para el apoyo de 
registro de su ficha FAM. 

− Talleres de mantenimiento, videos demostrativos con las normas técnicas de 
mantenimiento y acondicionamiento vigentes para el presente año 2021; instructivos 
técnicos de los procedimientos vigentes y plazos para cada etapa del mantenimiento. 

− Se atendieron consultas de los responsables. 
 

Región Lima Provincia 
Difusión del programa: Se realizaron capacitaciones a los responsables en forma 
remota, por Teams, zoom, etc. Se explicó y detalló cada paso y se absolvieron dudas. 

− Se formaron grupos de whatsaap del año pasado y se agregaron a los nuevos 

− Comunicación en medios masivos (web de la UGEL, whatsApp, llamadas telefónicas, 
coordinadores de Red). 

− Se contó con el apoyo de los monitores remotos del PRONIED. 

− Reuniones con el área de AGI COPALE, se invitó al CONEI y Comisión de 
responsables para involucrar a la comunidad educativa del PM. 
Registro y envió de la FAM: 

− Se solicitaron cotizaciones de mano de obra y materiales (mínima 1 o 2) 

− Se realizaron capacitaciones virtuales en plataforma meet, zoom, en forma remota y 
virtual por medio de talleres dando ejemplos. Que coticen por medios digitales por 
correo. 

− Se apoyó en el registro de la FAM y se brindó asesoramiento respetando los 
protocolos de bioseguridad. 

− Se asesoró por medio de video llamadas por whatsaap o mensajes con tomas de 
fotografías, por llamadas telefónicas. 

− Se enviaron modelos anteriores de FAM, modelos de D.J. y algunas cotizaciones 

− Se trabajó en todos los horarios sin importar la hora, para generar buena 
comunicación y dar mayor confianza al desarrollo de las actividades. 

− Para la ejecución de actividades: 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
− Se brindo asistencia técnica a los responsables por llamadas telefónicas o a través 

del whatsaap. 

− Se realizó un monitoreo periódico del sistema con los registros de los responsables 
para verificarlos y/o aprobarlos. Así también se visitaron algunos locales a pedido de 
los responsables que requerían asistencia técnica. 

− Se realizó seguimiento del retiro de recursos, así como publicaron periódicamente las 
fechas límites a ejecutar. 

− Se tuvo el apoyo del traslado de los materiales por parte de la Municipalidad (UGEL 
13- Yauyos) 

− Para el panel de culminación: 

− Se brindo asistencia técnica a los responsables por llamadas telefónicas o a través 
del whatsaap. 

− Se propuso plazos anticipados para la presentación del panel de culminación (UGEL 
08) 

− Se enseño a registrar el panel de culminación con fotos del antes, durante y después 
y como convertirlos en jpg., o por medio del conversor de imagen 
 
Región Callao 

− Registro y envío de la FAM: Seguimiento y monitoreo remoto: Luego de cada 
aprobación de FAM se comunicaba por correo a cada local educativo. 

− Convocatoria de Asistencia Técnica (capacitaciones, talleres): Se brindó AT a nuevos 
directores, a través del Zoom, se apoyó en el llenado y cotización de ficha FAM, AT 
vía llamadas telefónicas. 
 

i. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región Lima Metropolitana 

− Convocatoria de Asistencia Técnica (capacitaciones, talleres): Asistencia técnica para 
dar a conocer los lineamientos técnicos de ejecución del Programa de Mantenimiento 
de Locales Educativos 2021”. 

− Seguimiento y monitoreo remoto: Se mantuvo comunicación constante a través de 
llamadas y mensajes de WhatsApp para brindar asistencia técnica y seguimiento a la 
ejecución. 

− Se elaboraron reportes de avances de los procesos (registro FAM,retiros, registro PC 
y DG) 

− Seguimiento de los retiros con la base de datos que periódicamente proporciona el 
PRONIED, asimismo se realizó la verificación por medio del sistema mi 
mantenimiento y también vía llamadas telefónicas a los directores y mediante el 
WhatsApp. 

− Se realizó llamadas telefónicas y envío de mensajes WhatsApp grupal, comunicando 
que las transferencias de recursos del programa mantenimiento se encontraban en 
las cuentas de los responsables, correspondiendo realizar la ejecución de los trabajos 
programados en su ficha FAM 

− Inspecciones técnicas: Se realizaron inspecciones técnicas presenciales a algunas 

instituciones educativas para verificar el avance de los trabajos programados. 

− Se realizaron visitas in situ, para la supervisión de las acciones que se  
encontraban ejecutando las I.E. que lo solicitaban, se brindó modelos de  
contratos, cronogramas de ejecución que ayudo a los responsables para una  
mejor organización y programación de las acciones de Mantenimiento. 

− Comunicación en medios masivos (web de la UGEL, whatsApp, coordinadores de 
Red): Mediante la página web de la UGEL.05 y a través del WhatsApp se comunicó 

que las cuentas ya encuentran activas y con transferencia para realizar el retiro 
de los recursos, se elaboraron formatos de fichas de monitoreo, asistencia 
técnica remotas, oficios sobre los procedimientos y plazos para la ejecución y 
registro de la declaración de gastos, mediante un link se remitió la norma 
técnica.  
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− Se elaboraron comunicados, compartidos en los grupos de WhatsApp de las 

redes educativas, difundiéndose los plazos correspondientes mediante correos 
electrónicos, WhatsApp y llamadas telefónicas. 

− Registro y envío de la Panel de Culminación de Acciones:  Se mantuvo comunicación 

a través de llamadas y mensajes de WhatsApp para garantizar la asistencia técnica 
continúa para el registro y envió del panel. 

− Se remitieron videos tutoriales, se realizaron capacitaciones virtuales a las redes 
educativas que lo solicitaban. 

− Se adelantaron fechas para el registro del panel de culminación, con la finalidad que 
cumplan con el registro y el envio del panel de culminación. 

 
Región Lima Provincia 
Registro y envió de la FAM: Se solicitó el apoyo de la comisión de responsables para 
realizar cotizaciones (1 o 2) y estar presente en el local educativo para los protocolos 
de bioseguridad cuando ingrese el personal a realizar trabajos de mantenimiento 

− Capacitaciones virtuales mediante meet y zoom, por medio de talleres donde se 
exponían casuísticas. 

− Cotizaciones por medio virtuales, asimismo la asistencia técnica era en forma remota 
y mediante whatsaap y llamadas telefónicas. 

− Se remitió a los responsables modelos de llenado de FAM y cotizaciones realizadas 
por otros responsables o por la UGEL. 

− Se brindó asistencia técnica en todos los horarios, para generar buena comunicación 
y dar  mayor confianza en el desarrollo de las actividades. 

− Para la ejecución de las acciones: Asistencia técnica a los responsables que 
requerían a través de llamadas telefónicas o por whatsaap, de forma rápida y 
eficiente. 

− Monitoreo periódico de seguimiento de cuentas y registros de FAM. 

− Visitas a II.EE. en los cuales los responsables solicitaban la presencia del especialista 
para temas que no podían evaluar y requerían del apoyo técnico. 

− Se publico de manera periódica las fechas de vencimiento de plazo y en algunos 
casos se colocaron fechas anticipadas, para cumplir con la meta. 

− Apoyo en registrar las FAM en la UGEL en forma presencial, respetando los 
protocolos de bioseguridad, también se apoyó en forma remota. 

− Apoyo por parte de la Municipalidad para el traslado de materiales (UGEL Yauyos). 

− Comunicación con los comités y se coordinó los ingresos de insumos para la 
ejecución de materiales, en otras Municipalidades ayudaron con el transporte hasta la 
IE (UGEL 10) 
Registro y envío del panel de culminación: Asistencia técnica era en forma remota y 
mediante whatsaap y llamadas telefónicas. 

− Anticipación de fechas para la presentación del panel de culminación, mediante 
oficios 

− Se enseño como registrar el panel de culminación, subiendo fotos en .jpg y sino 
mediante el conversor de imágenes, y los que no podían se invitó a ir a la UGEL, para 
el asesoramiento. 
 
Región Callao: 
Seguimiento y monitoreo remoto: Videollamadas, mensajes de texto, correo 
electrónico. 
Se realizó llamadas a los responsables de mantenimiento cuya FAM ya había sido 
aprobada y que aún no retiraban el recurso. 

− Inspecciones técnicas: Visitas a las IIEE 

− Comunicación en medios masivos (web de la UGEL, whatsApp, coordinadores de 
Red): Envío de correos electrónicos semanales, mediante grupos de whatsApp, 
indicando la fecha a vencerse. 

− Registro y envío de la Panel de Culminación de Acciones:  Se estableció plazos 
anticipados en toda la jurisdicción de la región Callao. Envío de correos electrónicos 
semanales, mediante grupos de whatsApp, indicando la fecha a vencerse 
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j. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región Lima Metropolitana 

− Seguimiento y monitoreo remoto: Llamadas personalizadas a cada responsable de 
Mantenimiento para resolver consultas sobre el registro de la declaración de gastos 
en la plataforma Mi Mantenimiento. 

− Se brindaron las facilidades para las asistencias técnicas de reforzamiento a cargo 
de la Arquitecta Melisa Martell, monitora del PRONIED 

− Se establecieron plazos límites para la presentación y registro de la Declaración de 
Gastos, asimismo se realizaron capacitaciones por redes educativas y de forma 
personalizada, a los directivos que aún tenían dificultad y dudas con respecto al 
registro en el aplicativo MI MANTENIMIENTO. 

− Se remitieron alerta sobre los plazos a vencer de la ejecución de las acciones de 
mantenimiento Se realizó el seguimiento mediante llamadas telefónicas y envío de 
mensajes mediante WhatsApp. 

− Emisión de Oficios comunicando los plazos límites: Se estableció fechas límites a 

través de oficios múltiples, los cuales se publicaron en la web de la UGEL y se 
remitieron vía correo electrónico y grupos de WhatsApp de responsables de red y 
coordinadores de REI. 

− Se ofició a los responsables sobre la devolución de recursos no utilizados y envío de 
expediente de declaración de gastos. 

− Elaboración de materiales: Se elaboraron tutoriales para facilitar el registro a los 
responsables de mantenimiento de las I.E. en el sistema “Mi Mantenimiento”, 
especialmente para aquellos directores que tenían problemas en el registro de la D.G. 
Habilitación de canales para recepción de documentación: Se habilito las mesas de 
partes para la recepción de los expedientes de D.G. y se indicaron los horarios de 
atención. 

− Se estableció fechas límites. 

− Seguimiento y monitoreo: 

− Se garantizó una comunicación constante con los responsables de mantenimiento 
para subsanar observaciones en relación al expediente final de mantenimiento. 

− Enlos talleres realizados, se reforzaron los plazos y los documentos sustentos  
de la Declaración de gastos. 
 
Región Lima Provincia: 
Registro de la Declaración de Gastos:Se capacitó sobre el llenado correcto de la D.G. 
, por medio virtual en plataforma zoom. 

− Se dio ejemplos de boletas, R.H.,declaraciones juradas,etc. 

− Si estaban observadas se les informaba mediante llamadas telefónicas o por 
whatsaap, para el levantamiento de las mismas. 

− Apoyo en registrar las FAM en la UGEL en forma presencial, respetando los 
protocolos de bioseguridad, también se apoyó en forma remota. 

− Anticipación de fechas para la presentación de la declaración de gastos, así como 
recordar mediante oficios las fechas límites. 

− Absolución de consultas por medio de llamadas telefónicas y whatsaap. 

− Para la evaluación del Expediente de Declaración de Gastos : Se informó y capacitó 
que documentos se presentan para la declaración de gastos, adjuntando el Acta del 
CONEI, suscrita por sus miembros (UGEL 08). 

− Se verificó de acuerdo a lo ingresado en el sistema Mi mantenimiento y por correo se 
enviaron los otros documentos solicitados, así como los documentos de la FAM. 

− Se propuso fechas adelantadas para la presentación y evaluación de las d.g. y se 
recordó a los especialistas mediante oficios. 

− Se recordó a los responsables, el ingreso por mesa de partes virtual, los plazos y 
horarios de atención y los documentos a presentar. 

−  
Región Callao 

− Se colocaron fechas anticipadas para el registro y verificación de la d.g. 
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− Los documentos se remitieron por mesa de partes virtual tanto de la DRE como de la 

UGEL, para un adecuado control. 

− Se remitió una copia a la comisión de procesos administrativos el expediente de la IE 
5036 Rafael Belaunde Diez Canseco, el cual la responsable indicó que sufrió robo 
desde la cuenta BN asignada al mantenimiento.  
 

k. Respecto al seguimiento de alertas realizada por los coordinadore de la MRLC: 

Devolución de saldos : Ver cuadro Nº 03 

− Link de visualización: 
https://drive.google.com/drive/folders/15cAGJuJMBgXrfTvWtIEAVVQPqumJG_4p?usp
=sharing 

− Región Lima Metropolitana: Se contabilizó 58 devoluciones de saldos a la cuenta 
PRONIED  

− Región Lima Provincia:  15 devoluciones a la cuenta PRONIED 

− Región Callao:  05 devoluciones a la cuenta PRONIED 

III. CONCLUSIONESY RECOMENDACIÓN 

3.1. En el marco de las funciones de la Unidad Gerencial de Mantenimiento y las 

intervenciones a cargo de la Coordinación de Mantenimiento Preventivo, se informa 

sobre la intervención del Programa de Mantenimiento de locales educativos en las 

regiones Lima Metropolitana, Lima Provincia y el Callao, cuyo alcance en el 2021, 

además de acciones de mantenimiento, contempla la instalación de estaciones de 

lavado de manos y la adquisición de kits de higiene.  

  

3.2. Se identificaron restricciones que limitaron la ejecución de las actividades del Programa 
de Mantenimiento en las regiones Lima Metropolitana, Lima Provincia y el Callao, 
relacionadas a la designación de responsables (No uso de recursos por diversas 
causas: Cierre de local, por construcción, sin atenciones, por salud, etc), algunos 
responsables que ejecutaron la FAM, no pudieron continuar por salud o fallecimiento, 
por estar destacados en otro lugar o sanciones. La emergencia sanitaria el 2021 elevó 
costos y en algunos casos no podían ingresar a la comunidad, no había mucho 
traslado y la mano de obra se encareció.  
 

3.3. En consideración de las restricciones identificadas, desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento se implementaron estrategias para promover el oportuno cumplimiento 
de las actividades en las regiones Lima Metropolitana, Lima Provincia y el Callao, tales 
como Capacitaciones virtuales a los responsables, atenciones por whatsaap y llamadas 
telefónicas. Hubo apoyo por especialistas para el llenado de FAM y D.G. En algunos 
casos por falta de movilidad, las Municipalidades apoyaron en el traslado de 
materiales. Se publicaron las mesas de parte virtual para el ingreso de los documentos 
y hubo coordinación y asesoramiento del especialista de la DRE/Ugel hacia los 
responsables. Por parte de la UGM, se coordinó las capacitaciones remotas a 
responsables a cargo de monitores, llamadas telefónicas y visitas a las II.EE. 
 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
 

Firmado digitalmente 
NELLY JAQUELINE LOPEZ GARCIA 

Mantenimiento Preventivo 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
 

(NLG) 
 
cc:Archivo  

https://drive.google.com/drive/folders/15cAGJuJMBgXrfTvWtIEAVVQPqumJG_4p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15cAGJuJMBgXrfTvWtIEAVVQPqumJG_4p?usp=sharing
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CUADRO Nº 03 DEVOLUCIONES REALIZADAS A LA CUENTA PRONIED 

 

 
 
 
 
 
 

Región UGEL
Código de 

Local

Nro de 

boucher de 

devolución

Fecha de 

depósito

Monto 

devuelto

Adjunta 

voucher

Nombre de la persona que realiza el 

depósito

DNI de la persona 

que realiza el 

depósito

Motivo de la devolución

DRE CALLAO DRE CALLAO 139771 0168410 06-11-2021 S/.99.00 SI PAUCARCAJA QUIJANO MIRIAM ELIZABETH 25562518 SALDO NO EJECUTADO

DRE CALLAO DRE CALLAO 139889 0261529 06-12-2021 S/.9.80 SI LUNA MORAN JORGE 02690071 SALDO NO EJECUTADO

DRE CALLAO DRE CALLAO 139912 05-11-2021 S/.1.00 SI TAPIA ROMERO RONALD 31923517 SALDO NO EJECUTADO

DRE CALLAO DRE CALLAO 140369 0773888 05-11-2021 S/.14.00 SI SANCHEZ PEREZ MARIA YSABEL 7127069 SALDO NO EJECUTADO

DRE CALLAO DRE CALLAO 142575 2408123 18-11-2021 S/.3.00 SI CONDOR AGUAYO IRENE ISULDA 06040070 INTERESES RETIRADOS

LIMA METROPOLITANADRE LIMA METROPOLITANA302031 693007 17/09/2021 S/.2.00 SI JAVIER MAURO ALANYA TOLENTINO 07094972 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANADRE LIMA METROPOLITANA330010 959658 04/10/2021 S/.385.36 SI YOLANDA MERCEDES CALLA MONTOYA 07680451 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANADRE LIMA METROPOLITANA346940 946656 05/10/2021 S/.3.50 SI RAQUEL ESPERANZA CIFRE GRANDE 102866407 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANADRE LIMA METROPOLITANA682347 722384 23/09/2021 S/.3.87 SI JOSE MERCEDES PASACHE CHIROQUE 00208265 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANADRE LIMA METROPOLITANA682347 242085 02/12/2021 S/.5.00 SI JOSE MERCEDES PASACHE CHIROQUE 00208265 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES318089 537337 28/09/2021 S/.1,011.00 SI MENDIZABAL ASTO MIRIAM RAQUEL 21118727 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES321770 197915 17/09/2021 S/.1.00 SI FERNANDEZ RAMOS KATYA BELISSA 09526939 RETIRO DE INTERESES

LIMA METROPOLITANAUGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES329865 633 28/09/2021 S/.2.00 SI PARRA BALDEON DOMINGO FREDY 10788673 RETIRO DE INTERESES

LIMA METROPOLITANAUGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES344069 627274 5/11/2021 S/.252.60 SI PAUCAR SEMORILE ANA MARIA 08352057 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES776949 311503 9/10/2021 S/.700.00 SI SALAS PAZ SARA ESTHER 07898066

LIMA METROPOLITANAUGEL 02 RÍMAC 332698 0012178 14-12-2021 4 SI SALVADOR LAURENCIO IRENE OLINDA 8545523 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 02 RÍMAC 332844 0016324 14-12-2021 0.3 SI BOCANEGRA MORALES MIRTHA BETTY 09613761 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 02 RÍMAC 333301 0018332 14-12-2021 0.4 SI MORALES ROCA MARIA JUANA 09897995 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 02 RÍMAC 754725 0776521 26-10-2021 87 SI JARAMILLO DELGADO YASMIN IRIS 9903377 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 02 RÍMAC 776647 0611668 27-10-2021 148.5 SI SALAZAR MARES PATRICIA VANESSA 43291844 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 03 BREÑA 295587 0346153 19-8-2021 78.32 SI MAURO EDGAR PAEZ PAREDES 08349469 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 296799 0135406 10-8-2021 5 SI ARROYO NAJARRO VIVIAN 41399719 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 296822 0772063 9-8-2021 91 SI MUCHA LOPEZ CARMENCITA SILVIA 41025178 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 296959 0664138 2-9-2021 2.5 SI YSHIKAWA GUERRERO CARMELA ROSA 06020384 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 301060 0412889 19-8-2021 153.5 SI LIVIA VELAZCO LOURDES 15282513 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 301084 0597888 14-9-2021 5.1 SI GARCIA LEON IVONNE EMPERATRIZ 45471684 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 301197 21403544 17-8-2021 184.29 SI BARRAGAN RIVADENEYRA HERLINDA CRISTINA 08531423 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 301324 0666887 13-8-2021 70 SI BRAVO GONZALES WALTER ORLANDO 07470914 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 301480 0166666 17-6-2021 105 ESPINOZA ARIAS TANIA CHARLOTY 72088647 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 301791 0404826 20-8-2021 12.9 SI ALANYA REQUE SILVIA BEATRIZ 9980593 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 318701 0031852 14-8-2021 170.1 SI ARTEAGA VILCAÑAUPA ROSARIO 06734513 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 318720 0321110 16-8-2021 3.9 SI LOARTE DIAZ VILMA NORCA 32298757 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 319055 0550837 10-8-2021 570.3 SI PINARES SHUPINGAHUA ROLANDO LUCAS 10052783 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 616060 492739 11-8-2021 21.1 Si ACUÑA CAVERO TERESA VIVIANA 10006172 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 777538 0296599 16-8-2021 1482.30 SI BORJA VASQUEZ DOLORES LUZMILA 06922254 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 777538 3191458 13-9-2021 2 SI BORJA VASQUEZ DOLORES LUZMILA 06922254 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 797904 0045219 3-11-2021 700 SI DE LA CRUZ BERMUDEZ SONIA 40573852 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 797904 0696963 19-8-2021 2012 SI DE LA CRUZ BERMUDEZ SONIA 40573852 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 04 COMAS 836632 0507115 11-10-2021 803.1 SI BUSTAMANTE VERGEL MONICA ROCIO 06540632 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO304884 1334806 06-09-2021 32 CISNEROS ZEGARRA DAINIO DAVID 24366300 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO323806 654536 20-9-2021 2 SI OSORIO MUNAYA,  GIOVANA GREGORIA 40027819 RETIRO DE INTERESES

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO323948 436228 18-8-2021 1 SI PIZANGO LAZO SONIA MIRYAN 07108434 RETIRO DE INTERESES

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO323991 911003 11-9-2021 0.4 ROLANDO RUIZ CONCHE 7941322 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO324523 838064 19-08-2021 343 SI GONZALES NUÑEZ WAGNER TITO 6070216 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO324815 510506 15-9-2021 0.35 SI LUIS JAIMITO MENDOA PORTILLA 06774477 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO324882 45410208 05-11-2021 10 RIVEROS TORRES CELESTINO 10144885 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO325037 0455483 13-08-2021 128.7 USCAPI LOVON CESAR 40232324 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO325264 390461 02-09-2021 2 SI REYES MORI FRANCISCO 09661499 RETIRO DE INTERESES

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO748697 951026 2-9-2021 2 SI ARAUJO ROJAS, MARITZA ENITH 27042445 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO823446 452741 26-08-2021 1.1 SI ALVAREZ ESPINOZA FLOR HITAMAR 40663730 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO823489 0715672 10-11-2021 13.2 SI SALAVERRY ROJAS YOEL JULIO 70434291 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 291773 0572175 05-08-2021 89.9 Si DE LA CRUZ MENDOZA ONATILA 06575227 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 291773 0202989 14-09-2021 417.7 Si DE LA CRUZ MENDOZA ONATILA 06575227 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 291985 0845469 09-08-2021 60 SI NINAQUISPE GIL FRANCISCO ORLANDO 10043456 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 292150 0251415 09-09-2021 700 SI HARO LOPEZ USEBIO EOFILO 07649496 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 313633 0162969 22-10-2021 0.5 SI RAMIREZ RIMACHI BERNARDO 09357531 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 314086 0448833 10-08-2021 0.4 SI ZANABRIA TAPIA MARIA ISABEL 07664820 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 338657 0844590 06-08-2021 53.7 SI PEJERREY RIVAS YADIRI AMERICA 16626078 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 338657 0961595 12-08-2021 0.1 SI PEJERREY RIVAS YADIRI AMERICA 16626078 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 338860 0508527 02-09-2021 799 SI SUAREZ SAAVEDRA GUSTAVO ELIFIO 21862013 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 721773 0402273 04-08-2021 6.49 SI VILLA HUAMAN BENITO 41297216 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 777251 0701028 16-09-2021 36.5 SI GUERRA MORAN DEISY MARGOT 43252440 SALDO NO EJECUTADO

LIMA METROPOLITANAUGEL 06 ATE 800058 0410236 10-08-2021 2334.2 SI BORJA MORALES MIRIAM 43074423 SALDO NO EJECUTADO

LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE 351700 0895655 06/08/2021 977.81 SI SANCHEZ MOSCOSO ROCIO DEL PILAR 15343589 SALDO NO EJECUTADO

LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE 351804 70216023 26/10/2021 1 SI MANERO CAMPOS WALTER LUI 15437466 SALDO NO EJECUTADO

LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE 354303 0820419 16/08/2021 11 SI CHUMPITAZ CALDERON ROSARIO LESLIE 15435527 SALDO NO EJECUTADO

LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE 730503 0788814 26/10/2021 5 SI RODRIGUEZ TORRES CAROL CANDELARIA 16281743 SALDO NO EJECUTADO

LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE 760868 0119064 07/12/2021 5.4 SI OROPEZA CASTILLO MEYVA JACQUELINE 45416562 SALDO NO EJECUTADO

LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE 353539 0029924 27/12/2021 6758 SI ANADALI TOCASQUE HUAMAN 15344508 SALDO NO EJECUTADO

LIMA PROVINCIAS UGEL 11 CAJATAMBO 735628 0867612 06/12/2021 64 TIPE KIROPUA NATALY MILAGROS 70899820 SALDO NO EJECUTADO

LIMA PROVINCIAS UGEL 13 YAUYOS 362162 489965 20/09/2021 13 Si RAMOS CHAVARRIA LEYDI MARISOL 71142753 Saldo no ejecutado

LIMA PROVINCIAS UGEL 13 YAUYOS 362647 810956 18/09/2021 13.5 Si ERASMO ANTONIO ELSTON FIDEL 42111276 Saldo no ejecutado

LIMA PROVINCIAS UGEL 13 YAUYOS 363133 598460 17/08/2021 169.1 Si CARRION CENTENO GEOVANNA 46377526 Saldo no ejecutado

LIMA PROVINCIAS UGEL 13 YAUYOS 363232 872027 1/10/2021 4 Si FLORES HUARICAPCHA ISIDORO ZOSIMO 16296947 Saldo no ejecutado

LIMA PROVINCIAS UGEL 13 YAUYOS 363246 166548 21/08/2021 168 Si TACSA ROJAS PABLO ESMIT 45998653 Saldo no ejecutado

LIMA PROVINCIAS UGEL 13 YAUYOS 363524 958802 23/08/2021 11.46 Si PASCUAL SOTELO LESLY JUDITH 70263383 Saldo no ejecutado

LIMA PROVINCIAS UGEL 13 YAUYOS 736369 0452234 29/11/2021 268 Si CALDAS MATEO CARMEN MERY 10551452 Saldo no ejecutado

LIMA PROVINCIAS UGEL 13 YAUYOS 736369 0269894 29/12/2021 1 Si CALDAS MATEO CARMEN MERY 10551452 Saldo no ejecutado

Local educativo Devolución realizada Datos adicionales
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INFORME N°       -2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP  

 
 
A : YENS WILDER MENDOZA QUIÑONEZ 

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

   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe final de acondicionamiento de locales educativos para la 

mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales 
para uso pedagógico y tecnológico correspondientes al año 2021 

 

Referencia       :  Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año  
   Fiscal 2021 
 

 
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 Directoral Ejecutiva N°142-2019-MINEDU/VGMI-PRONIED de 

fecha 15 de octubre del 2019 se aprobó el “Manual de Acondicionamiento 2019”, para la 
ejecución de acciones de acondicionamiento del Programa de Acondicionamiento de 
locales educativos y la adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos para el año 

2019.  
 

1.5. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 

publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el 
numeral 42.1 del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 
2021, a financiar el acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 

condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad 2021. 

 
 
 

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: MPTGOQM

INFORME N° 000145-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP
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Firmado digitalmente por FIGUERES
LARA Yvette Christina FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.03.2022 17:11:51 -05:00



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
1.6. Mediante Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 

2020, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 

subvenciones”, (en adelante Norma Técnica General). 

1.7. Mediante Resolución Ministerial N° 031-2021-MINEDU, de fecha 19 de enero de 2021, 
se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del 

acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad 
y la adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el 

año 2021”, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de asignación 
de recursos y los plazos para la ejecución del acondicionamiento y adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico. 

1.8. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 22 de enero de 2021, se aprueba el “Listado de Locales Educativos beneficiarios 
del acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 

materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021”. 

1.9. Mediante Informe N° 000014-2022-FMM-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP, de fecha 

09 de marzo de 2022, el especialista Francisco Masgo Mosquito de la Unidad Gerencial 
de Mantenimiento remite el Informe de ejecución del acondicionamiento de locales 
educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales 

para uso pedagógico y tecnológico 2021 en las regiones Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco. 

1.10.  Mediante Informe N° 000024-2022-NLG-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP, de fecha 

09 de marzo de 2022, la especialista Nelly Jacqueline López García de la Unidad 
Gerencial de Mantenimiento remite el Informe de ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de 

materiales para uso pedagógico y tecnológico 2021 en las regiones Lima Metropolitana, 
Lima Provincias y Callao. 

1.11.  Mediante Informe N° 0009-2022-MCF-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP, de fecha 

09 de marzo de 2022, la especialista María Lupe Castillo Farfán de la Unidad Gerencial 
de Mantenimiento remite el Informe de ejecución del acondicionamiento de locales 
educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales 

para uso pedagógico y tecnológico 2021 en las regiones Áncash, Cajamarca, 
Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes. 

1.12.  Mediante Informe N° 00010-2022-RFZ-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP, de fecha 

10 de marzo de 2022, la especialista Rosie Fontinier Zafra de la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento remite el Informe de ejecución del acondicionamiento de locales 
educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales 

para uso pedagógico y tecnológico 2021 en las regiones Amazonas, Loreto, Madre de 
Dios, San Martín y Ucayali. 

II. ANÁLISIS 

 

2.1. En relación a las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 

 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa (PRONIED), este ha sido creado 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 
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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.  

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  

c. Mediante el numeral 42.1 de la Ley Nº 31084, que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, se señala que “El Ministerio de Educación, dentro del 

primer trimestre del 2022, elabora un informe sobre los resultados de las  acciones 
desarrolladas y el seguimiento de los gastos efectuados en el marco de lo establecido en 
el presente artículo. Dicho informe se debe publicar en el portal institucional del 

Ministerio de Educación”. Por ello, se presentará la información al cierre de la ejecución 
del acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de 
accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la 

atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad 2021, dentro de los alcances de las competencias de la UGM.  

2.2. En relación al marco normativo del acondicionamiento de locales educativos para 
la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales para uso 
pedagógico y tecnológico para el año 2021 

 
a. La intervención de acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 

condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y 

tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad para el año 2021, se desarrolló en el marco de los siguientes 
instrumentos y dispositivos normativos:  

b. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) al 2025 aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, el cual tiene como uno de sus objetivos el 

“asegurar condiciones básicas de seguridad y funcionalidad en la infraestructura 
educativa existente”, para lo cual establece como una de sus líneas de intervención 
(1.2.2) “mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad” (el resaltado es 

nuestro). 

De acuerdo a esta línea de intervención, se requiere dotar a los locales educativos de 

rampas y demás elementos que sean necesarios para mejorar el acceso, así como de un 
número adecuado de servicios sanitarios o inodoros para personas con discapacidad. 
Cabe señalar, que en el PNIE se pone énfasis en que implementar condiciones de 

accesibilidad, está referido también a condiciones que garanticen el uso autónomo de los 
espacios y elementos (bebederos, mobiliario, etc.) para todos los usuarios del local 
educativo, incluyendo a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad. 
 

c. El Plan Nacional de Accesibilidad (PNA) 2018-2023, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 12-2018-VIVIENDA, desarrollado sobre la base de la Ley Nº 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad (el resaltado es nuestro). 

Las intervenciones de acondicionamiento que garanticen condiciones de accesibilidad en 

la infraestructura educativa se encuentran alineadas con una de las acciones 
estratégicas del PNA (2.2.1.9) “Proyectos de construcción y remodelación de 
instituciones educativas y servicios administrativos con criterios de diseño universal y 

ajustes razonables incorporados.”, la misma que tiene como indicador “Porcentaje de 
instituciones educativas acondicionadas con criterios de accesibilidad”. 
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d. El “Manual de Acondicionamiento 2019” aprobado mediante Resolución Directoral 

Ejecutiva N°142-2019-MINEDU/VGMI-PRONIED (ver numeral 1.4 del presente Informe). 

e. Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 (ver 
numeral 1.5 del presente informe). Mediante la cual se autoriza al Ministerio de 
Educación a financiar durante el año fiscal 2021, el acondicionamiento de locales 

educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales 
para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad, lo que considera la contratación de 

servicios de seguimiento, monitoreo, evaluación y asistencia técnica.   

f. Asimismo, de acuerdo a los establecido en la referida Ley N°31084, los montos 

asignados a cada local educativo serán desembolsados de manera directa, mediante el 
abono en una cuenta abierta en el Banco de la Nación, a nombre del director de la 
institución educativa pública, titular o encargado, bajo la modalidad de subvenciones. 

g. La Norma Técnica General “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 

subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, que 
establece las actividades de cada etapa, procesos transversales responsabilidades de 
cada instancia involucrada (ver numeral 1.6 del presente informe).  

h. La Norma Técnica Específica  “Disposiciones específicas para la ejecución del 
acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad 

y la adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el 
año 2021”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 031-2021-MINEDU, la cual 

establece disposiciones específicas sobre los criterios de asignación de recursos y los 
plazos para la ejecución del acondicionamiento y adquisición de materiales para uso 
pedagógico y tecnológico. (ver numeral 1.7 del presente informe).  

i. El listado de locales educativos beneficiarios, “Listado de Locales Educativos 
beneficiarios del acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y la 

adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el 
año 2021”, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-

VMGI-PRONIED-DE. (ver numeral 1.8 del presente informe). 

j. De acuerdo a lo señalado, el acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 

condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico es concordante con los objetivos y metas del Sector Educación.  Asimismo, 
dado que esta intervención se implementa bajo la modalidad de subvenciones con el 

presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, resulta necesario establecer disposiciones que regulen y garanticen su ejecución 
bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad en la utilización de los recursos 

públicos asignados. 

2.3. En relación al alcance del acondicionamiento y adquisición de materiales para  uso 

pedagógico y tecnológico en el 2021 

a. Mediante la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 

de fecha 06 de diciembre del 2020, se autoriza en el literal b) del numeral 42.1 del 
artículo 42, al Ministerio de Educación a financiar: 

 “El acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de 

accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para 
la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad, hasta por la suma de S/ 5 605 000,00 (CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS CINCO MIL Y 00/100 SOLES), los que consideran hasta S/ 605 
000,00 (SEISCIENTOS CINCO MIL Y 00/100 SOLES) para la contratación de 

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: MPTGOQM



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
servicios de seguimiento, monitoreo, evaluación y asistencia técnica, conforme a la 
focalización que apruebe el Ministerio de Educación.” (El subrayado es nuestro). 

b. El ámbito de aplicación de intervención comprende a i) Ministerio de Educación, ii) 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa iii) Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) o las que hagan sus veces, iv) Unidades de Gestión Educativa Local 

(UGEL), v) Instituciones educativas públicas de Educación Básica, Educación Técnico-
Productiva y Educación Superior Pedagógica y Tecnológica, vi) Programas educativos 
públicos de Educación Básica, vii) Asociaciones de Padres de Familia de las 

instituciones educativas públicas y de los programas educativos y viii) Comisiones, o 
quien haga sus veces, y se mencione como referencia en la Norma Técnica aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 031-2021-MINEDU.  

c. Asimismo, el acondicionamiento de locales educativos y la adquisición de materiales 

para uso pedagógico y tecnológico, involucra coordinaciones con la Dirección de 
Educación Básica Especial (DEBE) de la Dirección General de Servicios Educ ativos 
Especializados (DIGESE), tanto para la focalización de locales educativos beneficiarios, 

distribución de montos (según lo autorizado en la Ley de Presupuesto), definición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico, así como para el seguimiento de las 
acciones a implementar. 

d. En el anexo N° 1. Criterios de focalización y asignación de recursos para el 

acondicionamiento y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para 
la atención de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad 2021 de la norma técnica 
específica aprobada por Resolución Ministerial N°031-2021-MINEDU, se detallan los 

criterios empleados para la focalización de locales educativos y para la asignación de 
recursos económicos a cada local educativo. 

e. De ese modo, se programó la atención a 682 locales educativos a nivel nacional en 
beneficio de 42,076 estudiantes con el monto de S/ 5 000 000 (Cinco Millones y 00/100 

soles), y hasta S/ 605,000 (Seiscientos Cinco Mil y 00/100 soles) para la contratación de 
servicios de seguimiento, monitoreo, evaluación y asistencia técnica, de acuerdo al 
detalle señalado en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 01. Alcance de recursos autorizados para la intervención de acondicionamiento 
2021 

Elemento de intervención Universo de IIEE 
Nro IIEE 

beneficiarias 
Monto por 
distribuir 

Acondicionamiento de 
locales educativos 

IIEE beneficiarias 236 S/ 3,704,000 

Adquisición de materiales 
para uso pedagógico y 
tecnológico 

IIEE beneficiarias 483 S/ 1,296,000 

Servicios de seguimiento, 
monitoreo, evaluación y 
asistencia técnica1 

IIEE beneficiarias 682 S/. 605,000 

Monto total asignado en la Ley de Presupuesto 2021 682 S/ 5,605,000 

 

f. La distribución de recursos y cantidad de locales educativos por región se detallan en el 
siguiente cuadro:  

 

 

 

                                                 
1 El detalle de la ejecución de los recursos asignados para el seguimiento, monitoreo, evaluación y asistencia técnica 

se encuentra en el literal c) del numeral 2.6 
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Cuadro Nº02. Distribución de recursos y cantidad de locales educativos por región 

Programado 

Regiones 
Acondicionamiento Adquisición de materiales Total 

Locales Monto Locales Monto Locales Monto 

Amazonas 1 S/.17,180 13 S/.42,000 14 S/ 59,180 

Ancash 21 S/.348,875 17 S/.44,000 38 S/ 392,875 

Apurímac 8 S/.109,510 26 S/.94,000 30 S/ 203,510 

Arequipa 3 S/.32,130 38 S/.96,000 38 S/ 128,130 

Ayacucho 10 S/.147,815 13 S/.40,000 23 S/ 187,815 

Cajamarca 44 S/.717,545 19 S/.50,000 62 S/ 767,545 

Callao  - -  9 S/.20,000 9 S/ 20,000 

Cusco 6 S/.80,665 33 S/.96,000 35 S/ 176,665 

Huancavelica 21 S/.305,715 27 S/.70,000 42 S/ 375,715 

Huánuco 33 S/.518,735 7 S/.18,000 39 S/ 536,735 

Ica  - -  11 S/.32,000 11 S/ 32,000 

Junín 12 S/.197,260 18 S/.52,000 28 S/ 249,260 

La Libertad 45 S/.734,870 27 S/.68,000 69 S/ 802,870 

Lambayeque 5 S/.74,915 11 S/.28,000 13 S/ 102,915 

Lima metropolitana 2 S/.27,410 71 S/.156,000 71 S/ 183,410 

Lima provincias 1 S/.21,120 24 S/.58,000 24 S/ 79,120 

Loreto  - -  12 S/.30,000 12 S/ 30,000 

Madre de Dios  - -  1 S/.4,000 1 S/ 4,000 

Moquegua  - -  5 S/.12,000 5 S/ 12,000 

Pasco 1 S/.10,360 18 S/.64,000 18 S/ 74,360 

Piura 19 S/.297,985 24 S/.72,000 39 S/ 369,985 

Puno 2 S/.30,955 16 S/.42,000 18 S/ 72,955 

San Martín 1 S/.19,675 18 S/.46,000 18 S/ 65,675 

Tacna 1 S/.11,280 4 S/.8,000 4 S/ 19,280 

Tumbes  - -  15 S/.38,000 15 S/ 38,000 

Ucayali  - -  6 S/.16,000 6 S/ 16,000 

Total general 236 S/.3,704,000 483 S/.1,296,000 682 S/ 5,000,000 

 
 

2.4. En relación a los informes consolidados 2021 remitidos por las Direcciones 
Regionales de Educación (DRE) y Gerencias Regionales de Educación (GRE)  

a. De conformidad con lo establecido en el literal e) del numeral 6.7.1 de la Norma Técnica 

General aprobada mediante Resolución Ministerial N°557-2020-MINEDU, en la que se 

señala que “La DRE o la que haga sus veces, emite un informe consolidad al PRONIED 
con el estado situacional informado por las UGEL de su jurisdicción, en el plazo 
establecido en la disposición específica que se apruebe”, y de acuerdo al plazo 

establecido en el  anexo N°02 Cronograma para el acondicionamiento y adquisición de 
materiales pedagógicos y tecnológicos ara estudiantes con NEE asociadas a 
discapacidad 2021.  

b. A la fecha, de las 26 DRE/GRE que tenían bajo su jurisdicción los locales educativos 

beneficiarios de la intervención en el 2021, se recibieron 15 informes consolidados de 
acuerdo al siguiente detalle:  

 Regiones que cumplieron con remitir informe consolidado al PRONIED: 
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, Lima 

Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Puno, San Martin y Tacna. 

 Regiones que no enviaron informe consolidado al PRONIED: Áncash, 
Apurímac, Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, 

Tumbes y Ucayali. 
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Ver detalle de los oficios en el anexo N° 01 del presente informe. 

c. De la información remitida mediante los informes consolidados, se destacan las 

dificultades presentadas durante la ejecución 2021, así como las acciones de asistencia 
técnica y supervisión llevadas a cabo por las regiones.  

2.5. En relación a las dificultades identificadas para el acondicionamiento y adquisición 

de materiales para uso pedagógico y tecnológico en el 2021 

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

locales educativos, es necesario el cumplimiento de diferentes etapas y 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 mejora de condiciones de 
accesibilidad en los locales educativos.  

b. En ese sentido, mediante el seguimiento de estas etapas de la intervención en el 2021 y 

de acuerdo a lo reportado en los informes finales de las DRE/GRE, se identificaron 

diversas dificultades a nivel nacional, algunas relacionadas a las restricciones que se 
mantuvieron por el Estado de Emergencia Nacional y Sanitaria, como medidas 
preventivas y de control frente al riesgo que implica el COVID-19 y sus variantes para la 

población. Entre las principales tenemos:   

c. Respecto al registro de los actores: 

 Dificultades para la designación de responsables en algunas instituciones 

educativas con limitaciones de personal, debido a que los posibles candidatos no 
querían asumir más responsabilidades porque ya se encontraban designados 
como responsables del Programa Mantenimiento y/o tenían a su cargo otras 

actividades pedagógicas y/o eran población vulnerable con temor a exponerse al 
contagio de COVID-19. 

d. Respecto a la programación de acciones y registro de la Ficha de acciones de 

acondicionamiento (FAA): 

 Dificultades para la priorización de las acciones de acondicionamiento permitidas 

que necesita el local educativo. 

 Negativa de ejecutar por parte de algunos responsables de acondicionamiento 
ante el temor de contagio del COVID19 o por encontrarse contagiados. 

 Escasez de oferta de servicios requeridos para los trabajos de 
acondicionamiento y la búsqueda de cotizaciones de los materiales y mano de 
obra. 

 Dificultades para el acceso a equipos y/o dispositivos electrónicos , así como falta 

de conectividad y/o dificultades para el acceso a internet para registrar y/o 
validar información en el sistema Mi Mantenimiento por parte de los actores 
locales, sobre todo en las zonas rurales. 

e. Relacionadas al acceso a los recursos 

 Dificultades para acceder a los servicios del Banco de la Nación, por la 

priorización de otros servicios específicos como la entrega de bonos 
económicos, sobrepasando la capacidad de atención de las agencias.  

 Aforos y horarios de atención reducidos de las agencias del Banco de la Nación. 

 Limitación de los servicios de emisión y duplicado de tarjetas, por el 

desabastecimiento de estas en las agencias del Banco de la Nación. 

f. Respecto a la ejecución de las acciones de acondicionamiento:  

 Limitaciones con el abastecimiento y variabilidad de costos de productos y/o 

materiales de construcción en el mercado, así como de mano de obra disponible, 
sobre todo en zonas rurales. En algunas regiones se identificó un alza de los 

precios entre la etapa de programación y ejecución. 

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: MPTGOQM



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 Dificultades de acceso por condiciones geográficas o climatológicas adversas 

que impiden el traslado de materiales o la ejecución de las obras.  

 Limitaciones de movilización, acceso y transporte en el marco de la emergencia 

sanitaria. 

g. Respecto a la declaración de gastos: 

 Dificultades para el acceso a equipos y/o dispositivos electrónicos, así como falta 

de conectividad y/o dificultades para el acceso a internet para registrar y/o 
validar información en el sistema Mi Mantenimiento por parte de los actores 

locales, sobre todo en las zonas rurales. 

 Dificultades para registrar los mismos montos aprobados en la etapa de 
programación, debido a las variaciones de precios tiempo después de haber 

realizado las cotizaciones.    

h. Limitaciones transversales: 

 Sobrecarga laboral de los responsables con otras actividades que tienen 

asignadas en las instituciones educativas.  

 Restricciones de cobertura telefónica, lo que dificulta las coordinaciones para las 
sesiones de asistencia técnica virtuales. 

 En relación a los servicios de monitoreo para la asistencia técnica presencial, se 
presentaron renuncias en el transcurso de la ejecución, lo que limitó concretar 
todos los servicios programados.  

2.6. En relación a las estrategias de mejoras implementadas para  el acondicionamiento 
y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico en el 2021  

A partir de las dificultades identificadas para la ejecución de la intervención en el 2021, 

detalladas en el numeral precedente, desde la Unidad Gerencial de Mantenimiento, se 
implementaron las siguientes estrategias de mejora:  

a. Habilitación de plazos extemporáneos para los registros y aprobación de información por 
parte de las instancias de gestión descentralizadas (IGED) 

Ante las limitaciones que afectaron el cumplimiento de actividades en los plazos 

estipulados por la norma técnica, y considerando el contexto de la emergencia sanitaria, 
desde la Unidad Gerencial de Mantenimiento, en el marco de sus funciones y 
competencias, se establecieron plazos extemporáneos para los registros y aprobación de 

información por parte de las IGED, lo que coadyuvo al cumplimiento de los objetivos, en 
beneficio de la atención de necesidades de mejora de condiciones de accesibilidad de la 
infraestructura educativa. 

Estos plazos fueron comunicados a todas las Unidades de Gestión Educativa Local 
(UGEL) y/o a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Gerencias 

Regionales de Educación (GRE) a nivel nacional, mediante diferentes canales, según el 
siguiente detalle: 

 Correo electrónico de fecha 22 de abril de 2021, mediante el cual se comunicó la 
habilitación extemporánea de la designación y registro de responsables de 
acondicionamiento hasta el 26 de abril de 2021. 

 Correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2021, mediante el cual se comunicó 

la habilitación extemporánea del registro de la Ficha de acciones 
acondicionamiento (FAA) hasta el 18 de junio de 2021. 

 Correo electrónico de fecha 23 de junio de 2021, mediante el cual se comunicó 

la habilitación extemporánea de la aprobación de la Ficha de acciones 
acondicionamiento (FAA) hasta el 25 de junio de 2021. 

 Oficio Múltiple N°00031-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 29 de 

octubre de 2021, mediante el cual se comunicó sobre la habilitación de un plazo 
extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para la regularización de 
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registros de información, Panel de culminación de acciones (PC) y del registro y 
aprobación de la Declaración de gastos (DG), por parte de los locales educativos 
que efectuaron retiro de recursos. 

b. Fortalecimiento de capacidades para las instancias de gestión educativa 
descentralizadas 

Con el fin de mejorar los niveles de ejecución de los locales educativos y de socializar la 
información en torno a las disposiciones para la ejecución del acondicionamiento, se 
brindó soporte a las instancias de gestión descentralizadas según el siguiente detalle:  

 
Capacitaciones y asistencia técnica 
- Articulación territorial:  El equipo de la UGM realiza articulación permanente a 

través de reuniones, llamadas y grupos de WhatsApp con todos los especialistas 
de infraestructura de las UGEL a nivel nacional, para realizar seguimiento, 
coordinaciones y absolución de consultas con las regiones sobre la ejecución de la 

intervención. Asimismo, se articuló con coordinadores territoriales de la Dirección 
de Relaciones Intergubernamentales (DIRI) de la Dirección General de Gestión 
Descentralizada (DIGEGED).  

 
- En el mes de mayo se implementó la campaña de capacitación virtual “Ejecución 

de acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición 

de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 
2021”, dirigida a los especialistas de infraestructura de las UGEL a nivel nacional 

que se ejecutó en 08 sesiones con la asistencia de 181 participantes. 

Campañas de difusión a las IGED 
- Oficio Múltiple N° 0013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE y N° 0014-2021-

MINEDU-VMGI-PRONIED-DE a las DRE y GRE respectivamente, mediante el 
cual se brindaron orientaciones y alcances sobre la etapa de designación y 
registros de responsables en el sistema Mi Mantenimiento 2021.  

 

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en los informes consolidados emitidos por las 
DRE/GRE, a partir de las dificultades identificadas, desde las regiones, se 

implementaron las siguientes estrategias de mejora: 

 Seguimiento y promoción de la ejecución de la intervención a través de 
diferentes canales de comunicación con los responsables de 

acondicionamiento, como llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, 
correos electrónicos, Zoom, radios en zonas de la selva, entre otros.  

 Publicaciones en las redes sociales de las UGEL. 

 Envío de formatos y/o modelos de cotizaciones, fichas para el registro 
preliminar de las acciones de acondicionamiento y declaración jurada para 
facilitar los registros de los responsables.  

 Replica de las capacitaciones realizadas por PRONIED a los responsables de 
acondicionamiento. 

2.7. En relación a las estrategias de monitoreo para el acompañamiento y asistencia 

técnica implementadas para el acondicionamiento y adquisición de materiales para 
uso pedagógico y tecnológico en el 2021  
 

En el marco de los recursos autorizados por la Ley de Presupuesto del sector público 
para el año fiscal 2021, para brindar acompañamiento y asistencia técnica, se gestionó la 
contratación de monitores para orientar de manera personalizada y directa a los 

responsables de acondicionamiento sobre conocimientos técnicos de infraestructura 
accesible, y promover el adecuado uso del recurso.  

Al respecto, la estrategia permitió el cumplimiento de los hitos relevantes de la 

intervención para mejorar los resultados de su ejecución. Los servicios de monitoreo se 
implementaron en el marco de los recursos autorizados de hasta S/ 605,000 (Seiscientos 
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cinco mil y 00/100 soles), de los cuales se ejecutó un total de S/ 554,985 (Quinientos 
cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco y 00/100 soles) según el detalle del 
siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 03. Resumen de los recursos ejecutados para la contratación de servicios de 

seguimiento, monitoreo, evaluación y asistencia técnica 2021 (Devengado 2021) 

Servicios ejecutados 
Monto 

programado 
Monto 

ejecutado 

Servicios de monitoreo de visitas a las instituciones 
educativas para la ejecución de la intervención 2021 

S/ 301,500 S/ 265,865 

Servicios de monitoreo de visitas a instituciones educativas 
para la identificación de necesidades de acondicionamiento 

S/177,850 S/163,470 

Servicios para la implementación de estrategias de 
seguimiento transversales 

S/125,650 S/125,650 

Total S/. 605,000 S/ 554,985 

 

a. Monitores de visitas a instituciones educativas para la ejecución de la intervención 2021 

Entre los meses de mayo a agosto, se realizaron servicios de monitoreo de visitas a los 

responsables de acondicionamiento de los locales educativos que recibieron recursos de 
esta intervención en el 2021, para brindarles asistencia técnica, en lo referente a las 
acciones relacionadas a la etapa en la que se encontrará el local educativo al momento 

de la visita, como programación, ejecución parcial y/o culminación de ejecución.  

Al respecto, se programó la contratación de 23 monitores para las visitas a 235 locales 
educativos, y brindar acompañamiento técnico a través de 02 visitas por local educativo, 

para realizar las siguientes actividades:  

 Capacitación teórica 

 Diagnóstico de necesidades y/o del avance de mejoras de accesibilidad 

 Asistencia técnica según la etapa de la IE (programación / ejecución parcial / 
culminación de ejecución) 

 Orientación sobre los siguientes pasos a seguir en la intervención y envío de la 
información trabajada con los responsables de acondicionamiento.  

De los servicios programados, 212 servicios fueron efectivamente ejecutados con un 
alcance de 229 locales educativos que recibieron una primera3 visita y 210 locales 
educativos que recibieran una segunda 4visita, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 04. Ejecución de visitas de monitores para asistencia técnica en las etapas de la 
intervención 2021 

Región 
Programado Ejecutado 

Total LLEE LLEE 1ra visita 
% 

ejecución 
LLEE 2da 

visita 
% 

ejecución 
Amazonas 1 1 100% 1 100% 

Ancash 21 20 95% 20 95% 
Apurímac 8 8 100% 7 88% 

Arequipa 3 3 100% 3 100% 
Ayacucho 10 10 100% 10 100% 
Cajamarca5 44 42 95% 33 97% 

Cusco 6 6 100% 6 100% 

                                                 
2 Se recibió la renuncia de 02 monitores durante la ejecución de los servicios. 
3 En algunas II.EE no se logró concretar la primera visita, debido a que están indicaron el no uso de recursos o que no 
disponían de una infraestructura propia para la ejecución del acondicionamiento. 
4 En otros casos, se logró concretar la primera visita, pero no una segunda visita, ya que algunos locales indicaron que 
no ejecutarían los recursos, por lo cual únicamente se realizó el levantamiento de información durante la primera visita. 
5 Para la región Cajamarca, la meta de 2da visita es de 34 II.EE, ya que una monitora tiene un único producto. 
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Región 
Programado Ejecutado 

Total LLEE LLEE 1ra visita 
% 

ejecución 
LLEE 2da 

visita 
% 

ejecución 
Huancavelica 21 20 95% 19 90% 

Huánuco 33 33 100% 33 100% 
Junín 12 11 92% 11 92% 

La Libertad 44 44 100% 36 82% 
Lambayeque 5 4 80% 5 100% 
Lima Metropolitana 2 2 100% 2 100% 

Lima Provincias 1 1 100% 1 100% 
Pasco 1 1 100% 1 100% 

Piura 19 19 100% 18 95% 
Puno 2 2 100% 2 100% 

San Martin 1 1 100% 1 100% 
Tacna 1 1 100% 1 100% 

Total general 235 229 97% 210 89% 

 

b. Monitores de visitas a instituciones educativas para la identificación de necesidades de 

acondicionamiento 

Entre los meses de setiembre a noviembre, se gestionó la contratación de un segundo 
paquete de servicios de monitoreo de visitas, para la identificación y diagnóstico de 

necesidades de accesibilidad en la infraestructura educativa con el objetivo de poder 
contar con información más precisa para la propuesta de focalización y distribución de 
recursos para la próxima intervención, en coordinación con la Dirección de Educación 

Básica Especial (DEBE) y la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN). 
 
En este marco se programó la contratación de 18 monitores presenciales para las visitas 
a 235 locales educativos pre focalizados y realizar las siguientes actividades en 01 visita:  

  

 Verificación de las instalaciones del LE para el diagnóstico de necesidades . 

 Elaboración de presupuesto estimado y planos. 

 Toma de fotografías que evidencien el estado de la infraestructura educativa y 
sus necesidades de accesibilidad. 

De los servicios programados, 166 servicios fueron efectivamente ejecutados y 01 de 

manera parcial, con un alcance de 211 locales educativos, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Cuadro Nº 05. Ejecución de visitas de monitoreos para la identificación de necesidades de 
acondicionamiento  

Región Programado Ejecutado 
% 

Ejecución 
Amazonas 6 6 100% 

Áncash 12 12 100% 
Apurímac 4 4 100% 

Arequipa 19 8 44% 
Ayacucho 5 5 100% 

Cajamarca 13 13 100% 
Callao 6 6 100% 

Cusco 11 11 100% 
Huancavelica 7 7 100% 

Huánuco 3 3 100% 
Ica 9 9 100% 
Junín 9 9 100% 

La Libertad 13 13 100% 

                                                 
6 Durante la ejecución del servicio se comunicó el desistimiento de 02 monitores: i) Renuncia total de la monitora de 

Puno y Arequipa (16 LLEE) y ii) Renuncia parcial del monitor de Piura y Lambayeque (08 LLEE). 

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: MPTGOQM



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Región Programado Ejecutado 
% 

Ejecución 

Lambayeque 5 2 40% 
Lima Metropolitana 31 31 100% 
Lima Provincias 16 16 100% 

Loreto 4 4 100% 
Madre de Dios 1 1 100% 

Moquegua 5 5 100% 
Pasco 11 11 100% 

Piura 14 9 64% 
Puno 5 0 0% 

San Martin 8 8 100% 
Tacna 2 2 100% 

Tumbes 13 13 100% 
Ucayali 3 3 100% 

Total general 235 211 89.79% 

 

c. Servicios para la implementación de las estrategias transversales del acondicionamiento 

para la mejora de condiciones de accesibilidad   

En el marco de la intervención, se realizó la contratación de servicios que coadyuvaron al 
desarrollo y soporte para la implementación de las estrategias de mejora propuestas 
durante el 2021, estas fueron relacionadas a: i) Actualización de los criterios técnicos de 

acondicionamiento, lo que permitirá mejorar la ejecución de las acciones de 
acondicionamiento sobre las necesidades de infraestructura para las futuras 
intervenciones, así como garantizar que estos criterios sean entendidos con mayor 

claridad por los responsables del acondicionamiento; ii) Implementación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las estrategias propuestas para cumplir los hitos, objetivos y 
metas de la intervención; y iii) Monitoreo remoto, para brindar orientaciones sobre las 

disposiciones y actividades de la intervención, y para brindar soporte en la atención de 
incidencias de los servicios de monitoreo presencial. El detalle de los servicios se 
presenta en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº 06. Personal contratado para los servicios de implementación de estrategias 

(Devengado 2021) 

Descripción del servicio 
N° 

personal 
Monto 
pagado 

Servicio para la elaboración, evaluación y actualización de criterios 
técnicos para el monitoreo de la ejecución de acciones de 

acondicionamiento de infraestructura para la mejora de condiciones de 
accesibilidad y la atención de estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad 

01 S/ 24,000 

Servicio para el desarrollo gráfico de los criterios técnicos para el 
monitoreo de la ejecución de acciones de acondicionamiento de 

infraestructura para la mejora de condiciones de accesibilidad y la 
atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad 

01 S/ 9,000 

Servicio para la ejecución de las estrategias sobre del acondicionamiento 
de infraestructura para la mejora de condiciones de accesibilidad y la 

atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad para el año 2021 a nivel nacional  

01 S/ 27,000 

Servicio para sistematizar y elaborar reportes sobre el estado del 
acondicionamiento de infraestructura para la mejora de condiciones de 
accesibilidad y la atención de estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad para el año 2021 

01 S/ 27,000 
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Descripción del servicio 
N° 

personal 
Monto 
pagado 

Servicio para la elaboración de herramientas e implementación de las 
estrategias sobre del acondicionamiento de infraestructura para la mejora 

de condiciones de accesibilidad y la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 

2021 

01 S/ 18,000 

Servicio para la evaluación de la estrategia de monitoreo presencial y/o 
remoto en el marco del acondicionamiento de infraestructura para la 

mejora de condiciones de accesibilidad y la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 2021 a 

nivel nacional 

01 S/ 3,000 

Servicio para la definición de la metodología de cálculo y criterios para la 
distribución de recursos de la intervención de acondicionamiento de 

locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la 
atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad 

01 S/ 2,650 

Monitoreo remoto sobre el acondicionamiento de infraestructura para la 
mejora de condiciones de accesibilidad y la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 
2021 

01 S/ 15,000 

Total S/ 125,650 

 

2.8. En relación a la ejecución del acondicionamiento y adquisición de materiales para 

uso pedagógico y tecnológico en el 2021 
 
De acuerdo al cronograma de la norma técnica, el acondicionamiento y adquisición de 

materiales para uso pedagógico y tecnológico en el 2021, tenía como primer hito la 
aprobación del listado, aprobado con fecha 22 de enero de 2021, y finalizaba con el 
cierre del sistema de información el 04 de noviembre de 2021. Al respecto, se informará 

sobre el cumplimiento de las actividades contempladas en la norma técnica aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 031-2021-MINEDU.  
 

Conforme al reporte de cierre de la intervención al 09 de diciembre de 2021 (ver anexo 
N° 2 del presente informe), 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 Nº013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, 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. 

En ese sentido, de los 682 locales beneficiarios de la intervención, se registraron 

responsables de acondicionamiento para 680 locales educativos, lo que representa el 
99.71%. La designación de responsables fue realizada conforme a lo dispuesto en la 
Norma técnica General aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU 

y la Norma técnica Específica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 031-2021-
MINEDU. 

Cabe señalar que, conforme a lo señalado en el literal a) del numeral 2.6 del presente 
Informe, y en atención a las dificultades identificadas para el cumplimiento de la 

intervención, se establecieron plazos extemporáneos para el registro de responsables, a 
fin de posibilitar el cumplimiento de este hito. Esto logró aumentar los registros, que se 
encontraban en 562 al corte del 12 de abril (16 de abril plazo máximo por NT).  

Por su parte, la UGEL o DRE comunicó el no uso de recursos para nueve (9) locales, lo 

cual representa el 1.32% de los locales programados por un monto total de S/. 89,940, 
según los siguientes sustentos: 
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Cuadro Nº 07. Locales educativos que comunicaron el no uso de recursos  

Código 
local 

Nombre Región 
Monto 

asignado 
Justificación del no uso de recursos  

028594 

[84115 
Armando 
Valverde 
Caldas] 

Ancash S/15,215 
No se cuenta con servidores públicos que 

cumplan los requisitos para asumir el cargo de 

responsable del programa en la IE y en la UGEL  

282896 
[11070] 
[11070] 

Lambayeque S/17,180 
El local escolar se encuentra en reconstrucción 

total 

427620 
[San Martin] 
[San Martin] 
[San Martin] 

Piura S/18,495 El local escolar está recién construido 

535912 
[Cebe 

Pomabamba] 
Ancash S/2,000 

El local educativo no cuenta con un servidor 
público para que asuma como responsable de 

acondicionamiento  

599353 
[PRITE 

Belenpampa] 
Cusco S/2,000 

No cuenta con local, debido a que se encuentran 
dentro de los hospitales, locales usados como 

salas COVID 

705749 [35015] Huancavelica S/14,590 El local escolar indicó que no le era posible 
realizar el uso de los recursos  

779387 [35023] Huancavelica S/16,460 
El responsable de acondicionamiento del local 

escolar se encontraba de licencia 

810057 
[San Genaro 

II] 
Lima 

Metropolitana 
S/2,000 El local escolar no tenía metas de atención, ni un 

espacio físico 

851236 
[PRITE Anne 

Sullivan] 
Callao S/2,000 

No se cuenta con servidores públicos que 
cumplan los requisitos para asumir el cargo de 

responsable de acondicionamiento en la IE 

 
Ver anexos N°2 y N°3 del presente informe con los detalles por región. 

 
b. Transferencias de recursos 

En cumplimiento del numeral 42.2 de la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, que establece que los montos autorizados son 

desembolsados 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, bajo la modalidad de subvenciones, se gestionó la transferencia de recursos 

a los locales educativos con responsables designados por un monto de S/. 4, 996, 000 
(Cuatro millones novecientos noventa y seis mil y 00/100 soles) a 680 locales educativos 
en beneficio de 42,076 alumnos, lo que representa el 99.92% de los recursos 

programados a nivel nacional. Ver anexos N°2 y N°3 con los detalles por región. 
 

c. Programación de acciones de acondicionamiento y adquisición de materiales para uso 
pedagógico y tecnológico 

Para hacer uso de los recursos asignados, el responsable de acondicionamiento en 
coordinación con la Comisión de acondicionamiento debía identificar las necesidades de 
acondicionamiento para mejorar de condiciones de accesibilidad en la infraestructura de 

su local educativo y registrar la Ficha de acciones de acondicionamiento (FAA) en el 
sistema “Mi mantenimiento”, en la cual se programan las acciones a ser ejecutadas. Una 
vez validada la ficha por el especialista UGEL, se habilita el uso de los recursos y la 

ejecución de las acciones programadas.  
 
Cabe señalar que, para este hito también se establecieron plazos extemporáneos, a fin 

de posibilitar su cumplimiento que habilita el retiro de recursos por parte de los 
responsables de acondicionamiento, considerando que al corte del 24 de mayo de 2021 
(28 de mayo plazo máximo dispuesto en la normativa) se contaba con un bajo registro de 

fichas de un poco más del 50%.    
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De ese modo, se logró el registro de 668 FAA en el sistema Mi mantenimiento, de las 
cuales 668 fueron aprobadas por la UGEL o DRE, lo que representa el 98.24% respecto 
al total de locales educativos con recursos transferidos, y, por tanto, habilitados para la 

ejecución de la intervención. Ver anexos N°2 y N°3 con los detalles por región. 
 

d. Uso de los recursos asignados 

Una vez los locales educativos contaran con FAA aprobada, se habilitaba el retiro de 

recursos para la ejecución de acciones de acondicionamiento, que permitiesen lograr 
mejoras en las condiciones de accesibilidad en la infraestructura educativa. El plazo para 
retiro de recursos y ejecución de acciones de acondicionamiento, conforme a la norma 

técnica específica, fue hasta el 31 de agosto de 2021. 
 
Respecto al uso de los recursos, al cierre de la intervención, de los 680 locales 

educativos con transferencia de recursos, 658 realizaron el retiro por un monto total de 
S/. 4, 422, 874, que representa el 88.53% del total transferido. Ver anexos N°2 y N°3 con 
los detalles por región. 

 
Considerando que el retiro de recursos es habilitado por la aprobación de la FAA, se 
identificó que 09 locales educativos con transferencia, con FAA aprobada y que no 

indicaron no uso de recursos, no retiraron el recurso transferido.   
 

Cuadro Nº 08. Locales educativos que no retiraron el recurso con ficha aprobada  

Región Código local Nombre Monto asignado 

Apurímac 046890 [San Jerónimo] S/4,000 

Cajamarca 099987 [Cajabamba] S/2,000 

Cajamarca 105525 [Chota] S/4,000 

Cajamarca 108835 [10595] [10595] S/16,525 

La Libertad 255685 
[82073 Jose Aristedes Castro Gamboa] 

[82073 Jose Aristedes Castro Gamboa] 
S/16,525 

Lima Provincias 355029 [02 Juan Yshizawa Yshizawa] S/2,000 

Apurímac 543747 [Nuestra Señora de Asuncion] S/14,690 

Arequipa 644497 [Los Angeles de Barbara] S/2,000 

Piura 825638 [Trieste] S/4,000 

TOTAL 09 S/65,740 

 
Con el recurso asignado a cada local educativo focalizado, se implementaron acciones 
de acondicionamiento para garantizar el acceso, desplazamiento, permanencia y 

autonomía de los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. Por ejemplo, se 
ejecutaron las siguientes acciones:  

 Implementación, reparación y/o reposición de rampas. 

 Implementación, reparación y/o reposición de escaleras. 
 Implementación, reparación, reposición y/o adquisición de puertas.  
 Implementación, reparación, reposición y/o adquisición de instalaciones sanitarias. 

 Implementación, reparación y/o reposición de pisos. 
 Implementación, reparación y/o reposición de muros-paneles. 
 Implementación, reparación y/o reposición de señalización.  

 Implementación, reparación reposición y/o adquisición del elemento varios7.  
 Adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico en los locales 

educativos de la educación básica especial. 

                                                 
7 De acuerdo a la FAA, el elemento Varios incluye: Vegetación, césped sintético, pisos de caucho, espuma, polietileno 

y/o material similar; equipamiento para actividades recreativas, mesas, bebederos y botes de basura.    
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La ejecución de estas acciones contribuye a implementar gradualmente condiciones de 
accesibilidad en la infraestructura existente en beneficio de todos los usuarios del local 
educativo, pero sobre todo en beneficio de los niños (as) y estudiantes con NEE 

asociadas a discapacidad. La implementación de estas acciones está orientada a 
garantizar el acceso al local educativo, el desplazamiento autónomo y libre de barreras 
arquitectónicas, así como la permanencia y desenvolvimiento autónomo de los niños(as) 

y estudiantes en todos los espacios.  
 

e. Registro del Panel de culminación de acciones (PC) 

En este formato se registran los montos ejecutados con los recursos asignados, así 
como el panel fotográfico por cada elemento de intervención, en que se evidencia el 
estado de la infraestructura intervenida de manera previa, durante y posterior a la 

ejecución de acciones de acondicionamiento. 
 
Conforme a lo establecido en la Norma Técnica Específica, el plazo límite para el registro 

y envío del Panel de culminación de acciones fue el 10 de setiembre de 2021. No 
obstante, a fin de promover el cumplimiento del registro, mediante Oficio Múltiple 
N°00031-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, se comunicó sobre la habilitación de un 

plazo extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para los locales educativos que 
efectuaron retiro de recursos. 
 

Al cierre de la intervención, se logró el registro de 645 Paneles de culminación de 
acciones. Asimismo, se consignaron 17 Paneles que quedaron en proceso de registro. 
Ver anexos N°2 y N°3 con los detalles por región. 

f. Registro y aprobación de Declaración de gastos (DG) 

Conforme a la Norma Técnica Específica, el registro de declaración de gastos (DG) de 
los locales educativos podía ser efectuado hasta el 30 de setiembre de 2021, mientras 

que la aprobación de estas por parte de la UGEL podía ser efectuada hasta el 14 de 
octubre 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 
acondicionamiento, la Ficha de acciones de acondicionamiento, la declaración de los 
gastos efectuados por cada elemento de intervención, 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, se logró que 
637 locales educativos registren la DG, de las cuales 620 fueron verificadas por la UGEL 
o DRE, lo que representa el 91.18% de los locales educativos con transferencia de 

recursos. Ver anexos N°2 y N°3 con los detalles por región. 
 

De los 620 locales educativos con DG verificadas, se consignó el uso de S/ 4,012,498.60 

(Cuatro millones doce mil cuatrocientos noventa y ocho y 60/100 soles) de acuerdo al 
siguiente detalle y orden:  

1. Se utilizó el monto de S/ 1,461,339.50 para la adquisición de materiales para uso 

pedagógico y/o tecnológico, lo que representa el 36.42% del monto total 
declarado y verificado. 

2. Se utilizó el monto de S/ 1,120,483.29 para acciones de acondicionamiento en 
rampas, lo que representa el 27.92% del monto total declarado y verificado.  

3. Se utilizó el monto de S/ 285,601.62 para acciones de acondicionamiento en 
instalaciones sanitarias, lo que representa el 7.12% del monto total declarado y 
verificado.  
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4. Se utilizó el monto de S/ 285,579.06 para acciones de acondicionamiento en el 

elemento de intervención varios8, lo que representa el 7.12% del monto total 
declarado y verificado. 

5. Se utilizó el monto de S/ 261,656.10 para acciones de acondicionamiento en 
escaleras, lo que representa el 6.52% del monto total declarado y verificado.  

6. Se utilizó el monto de S/ 242,163.84 para acciones de acondicionamiento en pisos, 
lo que representa el 6.04% del monto total declarado y verificado.  

7. Se utilizó el monto de S/ 182,541.50 para acciones de acondicionamiento en muros 
y paneles, lo que representa el 4.55% del monto total declarado y verificado.  

8. Se utilizó el monto de S/ 148,929.13 para acciones de acondicionamiento en 
puertas, lo que representa el 3.71% del monto total declarado y verificado.  

9. Se utilizó el monto de S/ 24,203.56 para acciones de acondicionamiento en 
señalización, lo que representa el 0.60% del monto total declarado y verificado.  

El uso del recurso (declarado y verificado) por tipo de acción y a nivel regional se detalla 
a continuación: 

 

Figura Nº01. Uso del recurso por tipo de elemento de intervención 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Según la FAA comprende las partidas de vegetación (césped natural, arbustos, arboles, biohuerto); césped sintético 
en áreas de juegos infantiles; pisos de caucho, goma, espuma polietileno y/o material similar para zonas de seguridad 

de equipamiento recreativo (amortiguamiento en caso de caídas); y equipamiento para actividades recreativas (fís icas  
y/o sensoriales) para niño(as) y estudiantes con NEE asociadas a discapacidad.   
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Señalización
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Figura Nº 2. Uso del recurso por tipo de elemento de intervención a nivel regional 

 

 

Asimismo, cabe señalar que 40 locales educativos que recibieron transferencia y 
retiraron el recurso no culminaron con el proceso de verificación de la declaración de 
gastos. En ese sentido, con el objetivo de tomar medidas sobre el uso de los recursos 

asignados, mediante Oficio Múltiple N° 00031-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE 
remitido a todas las DRE y GRE a nivel nacional, la UGM brindó orientaciones para la 
regularización del registro y aprobación de la DG considerando un plazo extemporáneo 

hasta el 07 de diciembre de 2021, así como sobre acciones disciplinarias o de 
subsanación de observaciones y/o irregularidades que deben tomarse desde las UGEL, 
DRE o GRE. El detalle por región se muestra en el siguiente cuadro:  
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Material pedagógico y/o tecnológico Rampas
Instalaciones sanitarias Varios
Escaleras Pisos
Muros -paneles Puertas
Señalización
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Cuadro N° 09 Pendientes a regularizar por región sobre la ejecución del acondicionamiento y adquisición de 

materiales para uso pedagógico y tecnológico 2021 

 

Para mayores detalles a nivel de código de local educativo ver el siguiente enlace:  

https://archivos.pronied.gob.pe:7175/index.php/s/4aIdvlPe8mR3O0I 
 

g. Cierre del acondicionamiento y adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico 2021 

Al cierre de la ejecución, de los 682locales educativos beneficiarios del 
acondicionamiento y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para 

el año 2021, se tiene el siguiente resumen: 

 09 locales educativos indicaron el no uso de los recursos asignados 

 680 locales educativos recibieron transferencias de recursos 

 668 locales educativos con ficha de acciones de acondicionamiento verificada 

 653 locales educativos efectuaron el retiro del recurso asignado 

 620 locales educativos con declaración de gastos verificada 
 
El padrón con el detalle de la ejecución del acondicionamiento y adquisición de 

materiales para uso pedagógico y tecnológico 2021 a nivel de local educativo se 
encuentra en el siguiente enlace: 

https://archivos.pronied.gob.pe:7175/index.php/s/ZR4XyBqdGI5miwG  

 

 

 

Región  

 Sin  FT 
verificada   

Sin  DG        
verificada  

  Pendientes a sustentar 

 Locales 
educativos  

 Locales 
educativos  

 Locales 
educativos  

 Monto   

Ancash                     1                      5                      7  S/83,290 

Apurimac                     1                      1                      2  S/12,688 

Arequipa                       1                      2  S/4,258 

Ayacucho                         2  S/437 

Cajamarca                   10                    15                    15  S/159,011 

Cusco                         1  S/96 

Huancavelica                         1  S/321 

Huanuco                       1                      4  S/2,136 

Ica                         1  S/963 

La Libertad                       3                      5  S/39,077 

Lambayeque                       3                      4  S/6,103 

Lima Metropolitana                         1  S/7 

Lima provincias                     1                      1                      2  S/5,535 

Moquegua                         2  S/1,356 

Pasco                       1                      3  S/13,514 

Piura                     1                      8                    10  S/77,598 

Tumbes                     1                      1                      1  S/4,000 

Total general                   15                    40                    63  S/410,389 
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2.9. En relación a las limitaciones y oportunidades de mejora para el 

acondicionamiento 

a. En el 2021, de acuerdo a las dificultades identificadas en el numeral 2.5 del presente 

informe, desde la UGM se implementaron mejoras relacionadas a la habilitación de 
plazos de extemporáneos, fortalecimiento de capacidades para las instancias de gestión 
descentralizadas y servicios de monitoreo para el acompañamiento y asistencia técnica a 

los responsables de acondicionamiento, y otras estrategias implementadas por las 
regiones, tal como se detalló en el numeral 2.6. Sin embargo, aún persisten limitaciones 
y se requiere continuar con el fortalecimiento de estrategias e implementar nuevas 

propuestas que permitan garantizar una mejor ejecución del acondicionamiento para 
nuevas ediciones, que en algunos casos van más allá de las competencias de 
PRONIED. 

b. Al respecto, se identifican limitaciones en relación a la disponibilidad de información 

actualizada sobre las condiciones de accesibilidad en la infraestructura educativa y la 
necesidad de contar con un diagnóstico técnico que refleje las necesidades, sobre todo 
para locales educativos de la EBE9, lo que permitirá orientar una mejor focalización de 

los locales beneficiarios y distribución de recursos a asignar, así como para la reorientar 
la ejecución de elementos necesarios para un desenvolvimiento autónomo que abarque 
más que la implementación de rampas y servicios higiénicos accesibles. 

c. Asimismo, persiste la necesidad de fortalecimiento de capacidades y conocimientos 
técnicos de los actores locales responsables en torno a las necesidades de 
acondicionamiento de infraestructura de los locales educativos. Sobre esto, se debe 

considerar que, si bien se implementan estrategias de asistencia técnica para el personal 
directivo o docente que ejecuta las acciones de acondicionamiento, los requerimientos 
deben cumplir con estándares técnicos que se establecen en las normas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) y las normas técnicas de infraestructura del sector.  

d. Respecto a los servicios de monitoreo, dada la complejidad que representa el tema de 
accesibilidad para los responsables de acondicionamiento, se requiere que cada local 
educativo cuente un monitor asignado que brinde asistencia técnica especializada de 

manera constante durante la ejecución de la intervención. 

e. Finalmente, y ante la demanda técnica que requiere la intervención de 
acondicionamiento para su ejecución, de acuerdo a lo señalado en los párrafos 

precedentes, es necesario que se evalúe la implementación de otras modalidades de 
acondicionamiento de espacios educativos para la mejora de las condiciones de 
accesibilidad, gestionada a través de bienes y/o servicios , como por ejemplo 

relacionados a: 

- Contratación de servicios profesionales para la elaboración de informes o 
requerimientos técnicos de acondicionamiento.  

- Contratación de servicios para la ejecución del acondicionamiento de locales 
educativos. 

- Contratación de servicios profesionales para la realización de las acciones de 
seguimiento y monitoreo.   

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 
3.1. Mediante la intervención de acondicionamiento de locales educativos 2021, se 

transfieren recursos económicos a las II.EE. públicas a fin de garantizar para la mejora 

de condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
(NEE) asociadas a discapacidad.  

                                                 
9 El supuesto es que las preguntas del Censo Educativo tienen como marco las disposiciones de la norma A. 120 del 
Reglamento Nacional de Edif icaciones (RNE), el cual establece disposiciones generales de accesibilidad para toda 

edif icación de uso público, mas no establece disposiciones específ icas de accesibilidad para infraestructura educativa 
ni para los servicios de la EBE.  
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3.2. La intervención del acondicionamiento de locales educativos y adquisición de materiales 

para uso pedagógico y tecnológico en el 2021 se desarrolló en concordancia con las 
siguientes disposiciones: 

a) Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación a financiar la intervención 

en referencia.  

b) La Norma técnica General “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 

de subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 557-2020-
MINEDU. 

c) La Norma Técnica Específica “Disposiciones específicas para la ejecución del 

acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de 
accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para 

la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad para el año 2021”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 031-
2021-MINEDU. 

d) El listado de locales educativos beneficiarios, aprobado mediante Resolución 
Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE.  

e) El “Manual de Acondicionamiento 2019” aprobado mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva N°142-2019-MINEDU/VGMI-PRONIED. 

3.3. De acuerdo a estas las disposiciones normativas, se programó la atención en total de 

682 locales educativos, por un monto de S/ 5,000,000.00 (Cinco millones y 00/100 soles) 
para transferencias en beneficio de 42,076 estudiantes. 

3.4. Al respecto, se transfirieron recursos a 680 locales educativos por un monto de S/. 4,996, 
000 (Cuatro millones novecientos noventa y seis mil y 00/100 soles), lo que representa el 
99.92% de los recursos programados a nivel nacional. Asimismo, se registró el “no uso 

de los recursos” en 09 locales educativos, lo que representa al 1.32% del monto 
programado. 

3.5. Al cierre de la ejecución 2021, de los 682 locales educativos programados para el 
acondicionamiento y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico se 
tiene el siguiente detalle, conforme lo detallado en el numeral 2.8 del presente informe:  

Cuadro Nº10 Ejecución al cierre de la intervención en el año 2021  

2021 Programado 
No uso de 
recursos 

Transferido 
FAA 

verificada 
Retirado 

DG 
verificada 

Locales 
educativos 

682 09 680 668 658 620 

Monto (S/) S/5,000,000 S/89,940 S/4,996,000 S/4,621,521 S/4,422,874 S/4,012,498 

 
 

3.6. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones normativas probadas 

para la ejecución 2021, las DRE o GRE, según sea el caso, remitieron informes 
consolidados sobre la ejecución de la intervención en los locales educativos de las UGEL 
de sus jurisdicciones. Al cierre del presente informe, se recibieron 15 informes de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 2.4 del presente informe. 
 

3.7. En este marco de ejecución de la intervención, se identificaron diversas dificultades 

según lo detallado en el numeral 2.5 del presente informe y se implementaron mejoras 
desde la UGM relacionadas a la habilitación de plazos extemporáneos para coadyuvar al 
cumplimiento de los hitos, fortalecimiento de capacidades para las instancias de gestión 

descentralizadas y servicios de monitoreo para el acompañamiento y asistencia técnica a 
los responsables de acondicionamiento, así como otras acciones promovidas desde las 
UGEL, DRE o GRE, acorde a lo señalado en el numeral 2.6 del presente informe.  

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: MPTGOQM
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3.8. Sin embargo, como se expone en el numeral 2.9 del presente informe, se identifican 

oportunidades de mejora para futuras ediciones como la necesidad de un diagnóstico 
técnico que refleje todas las necesidades de accesibilidad de los locales educativos para 

orientar una mejor focalización de los locales beneficiarios y distribución de los recursos; 
continuar con el fortalecimiento de capacidades y conocimientos técnicos de los actores 
locales responsables; contar con un servicio de monitoreo por cada local educativo debido 

a los requerimientos de asistencia técnica especializada y constante que se requiere;  y 
evaluar la posibilidad de implementar otras modalidades de acondicionamiento gestionada 
a través de servicios profesionales.  

3.9. Se recomienda remitir el presente Informe, a la Dirección Ejecutiva del PRONIED, para 

los fines pertinentes.  

Es todo cuanto debo informar. 
 

Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 

Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
Ministerio de Educación 
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Anexo Nº 1. Oficios de DRE/GRE con los informes consolidados del acondicionamiento y adquisición de materiales para uso pedagógico y 

tecnológico del año 2021 
 

ITEM REGIÓN Nº DE OFICIO O INFORME FECHA 
1 AMAZONAS OFICIO N°02017-2021-G.R.AMAZONAS/DREA/DIR-AI 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 
2 ANCASH NO REMITIERON  
3 APURIMAC NO REMITIERON  
4 AREQUIPA NO REMITIERON  
5 AYACUCHO OFICIO N°1840-2021-GRA-GG-GRDS-DRE-OA/INFRA-DIR I 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 
6 CAJAMARCA OFICIO N° 2510-2021-GR-CAJ/DRE-CAJ-DGI-INFRAESTRUCTURA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 
7 CALLAO OFICIO N°539-2022-DREC-DIR-DGI 09 DE MARZO DE 2022 
8 CUSCO NO REMITIERON  
9 HUANCAVELICA OFICIO N°1228-2021-MINEDU/GOB.REG.HVCA/DREH-AI 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 

10 HUANUCO NO REMITIERON  
11 ICA OFICIO N°1503-2021-GORE-ICA/GRDS-DRE/DDGI/D 28 DE OCTUBRE DE 2021 
12 JUNIN NO REMITIERON  
13 LA LIBERTAD NO REMITIERON  
14 LAMBAYEQUE NO REMITIERON  
15 LIMA METROPOLITANA OFICIO N°2581-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE 21 DE DICIEMBRE DE 2021 
16 LIMA PROVINCIAS OFICIO N°00006/GRL/DRELP-OA/E/2022 06 DE ENERO DE 2022 
17 LORETO OFICIO Nº1585 -2021-GRL-DREL-D. 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 
18 MADRE DE DIOS OFICIO Nº2144 -2021-GOREMAD/DRE-DGI-INFRA. 28 DE OCTUBRE DE 2021 
19 MOQUEGUA OFICIO N°1516-2021-GRM/DRE-MOQUEGUA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 
20 PASCO OFICIO N°1669-2021-GRP-GGR-GRDS/DRECCTD 27 DE DICIEMBRE DE 2021 
21 PIURA NO REMITIERON  
22 PUNO OFICIO N° 2525-2021-GR.PUNO-GRDS-DREP/DGI 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 
23 SAN MARTIN OFICIO Nº312 -2021-GRSM/DRESM/DO. 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 
24 TACNA OFICIO N° 2768-2021-UIE-DGI-DRET/GOB.REG.TACNA 28 DE SETIEMBRE DE 2021 
25 TUMBES NO REMITIERON  
26 UCAYALI NO REMITIERON  
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Anexo Nº 2. Reporte final de la ejecución del acondicionamiento y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico 2021 

Al cierre de la intervención con fecha 09 de diciembre de 2021, se obtuvieron los siguientes resultados del aplicativo Mi Mantenimiento a nivel nacional:   

  

PANEL DE 
CULMINACIÓN 
DE ACCIONES

REGIÓN
 LOCALES 

ESCOLARES 

 ALUMNOS
BENEFICIA

DOS  

 MONTO 
S/. 

 SIN 
RESPON
SABLES   

 
RESPONS

ABLES 
CON CTA 

 LOCALES 
ESCOLARES 

 MONTO 
S/.  

 LOCALES
ESCOLARES   

 MONTO 
S/.  

 TRANSFERIDO 
%   REGISTRADA   VERIFICADA  

 % FAM 
VERIFICADA RECEPCIONADA

REGISTRADA 
Y VERIFICADA 

DG

TOTAL 
REGISTRAD

A DG

% LOCALES 
CON DG 

VERFICADA

MONTO DG 
VERIFICADA 

REGULAR

% MONTO DG 
VERIFICADA 

REGULAR

 LOCALES
ESCOLARES       

MONTO  
S/.   

RETIRO                                 
%

AMAZONAS 14            862         59,180S/          14        14            59,180S/          100.00% 14               14              100.00% 14                      14               14            100.00% 59,117S/          99.89% 14            59,117S/          99.89%
ANCASH 38            3,596     392,875S/       38        2 17,215S/   38            392,875S/       100.00% 36               36              94.74% 35                      31               33            81.58% 259,682S/       66.10% 36            342,971S/       87.30%
APURIMAC 30            1,372     203,510S/       30        30            203,510S/       100.00% 30               30              100.00% 29                      29               29            96.67% 121,999S/       59.95% 28            134,684S/       66.18%
AREQUIPA 38            1,236     128,130S/       38        38            128,130S/       100.00% 38               38              100.00% 37                      36               37            94.74% 91,471S/          71.39% 37            95,729S/          74.71%
AYACUCHO 23            1,277     187,815S/       23        23            187,815S/       100.00% 23               23              100.00% 23                      23               23            100.00% 165,595S/       88.17% 23            166,032S/       88.40%
CAJAMARCA 62            4,771     767,545S/       62        62            767,545S/       100.00% 61               61              98.39% 48                      43               46            69.35% 548,144S/       71.42% 58            707,155S/       92.13%
CALLAO 9              654         20,000S/          1 8           1 2,000S/      8              18,000S/          90.00% 8                 8                100.00% 8                         8                  8              100.00% 15,995S/          88.86% 8              15,995S/          88.86%
CUSCO 35            2,016     176,665S/       35        1 2,000S/      35            176,665S/       100.00% 33               33              94.29% 33                      33               33            94.29% 156,549S/       88.61% 33            156,645S/       88.67%
HUANCAVELICA 42            1,290     375,715S/       42        2 31,050S/   42            375,715S/       100.00% 39               39              92.86% 39                      39               39            92.86% 303,495S/       80.78% 39            303,814S/       80.86%
HUANUCO 39            2,934     536,735S/       39        39            536,735S/       100.00% 39               39              100.00% 39                      38               38            97.44% 499,339S/       93.03% 39            501,475S/       93.43%
ICA 11            577         32,000S/          11        11            32,000S/          100.00% 11               11              100.00% 11                      11               11            100.00% 31,016S/          96.93% 11            31,979S/          99.93%
JUNIN 28            1,413     249,260S/       28        28            249,260S/       100.00% 28               28              100.00% 28                      28               28            100.00% 224,846S/       90.21% 28            224,846S/       90.21%
LA LIBERTAD 69            5,446     802,870S/       69        69            802,870S/       100.00% 69               69              100.00% 68                      65               67            94.20% 707,400S/       88.11% 68            746,470S/       92.98%
LAMBAYEQUE 13            397         102,915S/       13        1 17,180S/   13            102,915S/       100.00% 13               13              100.00% 12                      9                  11            69.23% 79,626S/          77.37% 12            85,730S/          83.30%
LIMA METROPOLITANA 71            7,703     183,410S/       1 70        1 2,000S/      70            181,410S/       98.91% 70               70              100.00% 70                      70               70            100.00% 179,971S/       99.21% 70            179,978S/       99.21%
LIMA PROVINCIAS 24            783         79,120S/          24        24            79,120S/          100.00% 21               21              87.50% 19                      19               19            79.17% 63,554S/          80.33% 20            69,089S/          87.32%
LORETO 12            640         30,000S/          12        12            30,000S/          100.00% 12               12              100.00% 12                      12               12            100.00% 30,000S/          100.00% 12            30,000S/          100.00%
MADRE DE DIOS 1              54           4,000S/            1           1              4,000S/            100.00% 1                 1                100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/            100.00% 1              4,000S/            100.00%
MOQUEGUA 5              183         12,000S/          5           5              12,000S/          100.00% 5                 5                100.00% 5                         5                  5              100.00% 10,563S/          88.03% 5              11,919S/          99.32%
PASCO 18            648         74,360S/          18        18            74,360S/          100.00% 18               18              100.00% 18                      17               17            94.44% 58,759S/          79.02% 18            72,273S/          97.19%
PIURA 39            1,595     369,985S/       39        1 18,495S/   39            369,985S/       100.00% 38               38              97.44% 36                      29               36            74.36% 216,016S/       58.39% 37            293,614S/       79.36%
PUNO 18            492         72,955S/          18        18            72,955S/          100.00% 18               18              100.00% 18                      18               18            100.00% 60,523S/          82.96% 18            60,523S/          82.96%
SAN MARTIN 18            1,051     65,675S/          18        18            65,675S/          100.00% 18               18              100.00% 18                      18               18            100.00% 65,675S/          100.00% 18            65,675S/          100.00%
TACNA 4              156         19,280S/          4           4              19,280S/          100.00% 4                 4                100.00% 4                         4                  4              100.00% 9,167S/            47.54% 4              9,167S/            47.54%
TUMBES 15            648         38,000S/          15        15            38,000S/          100.00% 15               15              100.00% 14                      14               14            93.33% 34,000S/          89.47% 15            38,000S/          100.00%
UCAYALI 6              282         16,000S/          6           6              16,000S/          100.00% 6                 6                100.00% 6                         6                  6              100.00% 15,997S/          99.98% 6              15,997S/          99.98%

Total general 682         42,076   5,000,000S/   2 680      9 89,940S/   680         4,996,000S/   99.92% 668            668           98.24% 645                    620             637         91.18% 4,012,498S/   80.31% 658         4,422,874S/   88.53%

DECLARACIÓN DE GASTOS RETIROPROGRAMADO
REGISTRO 

RESPONSABLE
NO USO DE LOS 

RECURSOS
 TRANSFERENCIAS

FICHA DE ACCIÓN DE 
ACONDICIONAMIENTO
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Anexo Nº 3. Resumen de la ejecución del acondicionamiento y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico 2021 por región al 09 de 

diciembre de 2021 (reporte de cierre) 

1. Región Amazonas 

 
2. Región Áncash 

  

PANEL DE 
CULMINACIÓN 
DE ACCIONES

REGIÓN
 LOCALES 

ESCOLARES 

 ALUMNOS
BENEFICIADO

S  

 MONTO 
S/. 

 SIN 
RESPONSAB

LES   

 
RESPONS

ABLES 
CON CTA 

 LOCALES 
ESCOLARES 

 MONTO 
S/.  

 LOCALES
ESCOLARES   

 MONTO 
S/.  

 TRANSFERIDO 
%  

 REGISTRADA   VERIFICADA  
 % FAM 

VERIFICADA 
RECEPCIONADA

REGISTRADA 
Y VERIFICADA 

DG

TOTAL 
REGISTRAD

A DG

% LOCALES 
CON DG 

VERFICADA

MONTO DG 
VERIFICADA 

REGULAR

% MONTO DG 
VERIFICADA 

REGULAR

 LOCALES
ESCOLARE

S       

MONTO  
S/.   

RETIRO                                 
%

UGEL BAGUA 3              128             8,000S/            3            3              8,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 8,000S/               100.00% 3            8,000S/            100.00%
UGEL BONGARÁ 1              249             4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL CHACHAPOYAS 2              115             4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 4,000S/               100.00% 2            4,000S/            100.00%
UGEL CONDORCANQUI 2              223             21,180S/         2            2              21,180S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 21,180S/            100.00% 2            21,180S/         100.00%
UGEL IBIR-IMAZA 2              9                  6,000S/            2            2              6,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 6,000S/               100.00% 2            6,000S/            100.00%
UGEL LUYA 2              10                8,000S/            2            2              8,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 8,000S/               100.00% 2            8,000S/            100.00%
UGEL RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA 1              97                4,000S/            1            1              4,000S/            

100.00%
1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 3,937S/               98.42% 1            3,937S/            98.42%

UGEL UTCUBAMBA 1              31                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
AMAZONAS 14           862             59,180S/         14          14           59,180S/         100.00% 14               14              100.00% 14                       14                14            100.00% 59,117S/            99.89% 14          59,117S/         99.89%

PROGRAMADO
REGISTRO 
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FICHA DE ACCIÓN DE 
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UGEL AIJA 1              52                17,705S/         1            1              17,705S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 17,705S/            100.00% 1            17,705S/         100.00%
UGEL ANTONIO RAYMONDI 7              685             116,465S/       7            7              116,465S/       100.00% 7                 7                 100.00% 7                         7                  7              100.00% 115,383S/          99.07% 7            116,043S/       99.64%
UGEL BOLOGNESI 1              65                18,495S/         1            1              18,495S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1              0.00% 0.00% 1            18,495S/         100.00%
UGEL CARHUAZ 1              839             4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL CASMA 1              20                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL HUARAZ 2              37                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 4,000S/               100.00% 2            4,000S/            100.00%
UGEL HUARI 1              87                14,560S/         1            1              14,560S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1              0.00% 0.00% 1            14,560S/         100.00%
UGEL HUARMEY 1              27                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL HUAYLAS 1              16                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL MARISCAL LUZURIAGA 5              378             81,185S/         5            1 15,215S/   5              81,185S/         100.00% 4                 4                 80.00% 3                         1                  1              20.00% 16,395S/            20.19% 4            65,970S/         81.26%
UGEL PALLASCA 2              8                  4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 2,379S/               59.46% 2            2,379S/            59.46%
UGEL POMABAMBA 1              57                2,000S/            1            1 2,000S/     1              2,000S/            100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
UGEL RECUAY 1              202             4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL SANTA 6              560             14,000S/         6            6              14,000S/         100.00% 6                 6                 100.00% 6                         6                  6              100.00% 14,000S/            100.00% 6            14,000S/         100.00%
UGEL SIHUAS 6              555             100,465S/       6            6              100,465S/       100.00% 6                 6                 100.00% 6                         6                  6              100.00% 69,820S/            69.50% 6            69,820S/         69.50%
UGEL YUNGAY 1              8                  4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%

ANCASH 38           3,596          392,875S/       38          2 17,215S/   38           392,875S/       100.00% 36               36              94.74% 35                       31                33            81.58% 259,682S/          66.10% 36          342,971S/       87.30%
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3. Región Apurímac 

 
 

4. Región Arequipa 
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UGEL ABANCAY 4              120             16,000S/         4            4              16,000S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         4                  4              100.00% 16,000S/            100.00% 4            16,000S/         100.00%
UGEL ANDAHUAYLAS 11           687             101,085S/       11          11           101,085S/       100.00% 11               11              100.00% 11                       11                11            100.00% 54,949S/            54.36% 9            56,935S/         56.32%
UGEL ANTABAMBA 1              9                  4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL AYMARAES 1              16                15,015S/         1            1              15,015S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 11,315S/            75.36% 1            11,315S/         75.36%
UGEL CHINCHEROS 7              89                22,000S/         7            7              22,000S/         100.00% 7                 7                 100.00% 7                         7                  7              100.00% 20,000S/            90.91% 7            20,000S/         90.91%
UGEL COTABAMBAS 3              418             24,920S/         3            3              24,920S/         100.00% 3                 3                 100.00% 2                         2                  2              66.67% 8,000S/               32.10% 3            18,699S/         75.04%
UGEL GRAU 2              25                6,000S/            2            2              6,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 6,000S/               100.00% 2            6,000S/            100.00%
UGEL HUANCARAMA 1              8                  14,490S/         1            1              14,490S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 1,735S/               11.97% 1            1,735S/            11.97%

APURIMAC 30           1,372          203,510S/       30          30           203,510S/       100.00% 30               30              100.00% 29                       29                29            96.67% 121,999S/          59.95% 28          134,684S/       66.18%
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UGEL AREQUIPA NORTE 9              318             20,000S/         9            9              20,000S/         100.00% 9                 9                 100.00% 9                         9                  9              100.00% 19,985S/            99.93% 9            19,985S/         99.93%
UGEL AREQUIPA SUR 13           292             36,000S/         13          13           36,000S/         100.00% 13               13              100.00% 13                       13                13            100.00% 36,000S/            100.00% 13          36,000S/         100.00%
UGEL CAMANÁ 2              69                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 4,000S/               100.00% 2            4,000S/            100.00%
UGEL CASTILLA 3              207             10,000S/         3            3              10,000S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 10,000S/            100.00% 3            10,000S/         100.00%
UGEL CAYLLOMA 5              267             42,130S/         5            5              42,130S/         100.00% 5                 5                 100.00% 5                         5                  5              100.00% 11,746S/            27.88% 5            11,746S/         27.88%
UGEL CONDESUYOS 1              18                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL ISLAY 1              30                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL LA JOYA 4              35                12,000S/         4            4              12,000S/         100.00% 4                 4                 100.00% 3                         2                  3              50.00% 5,740S/               47.83% 3            9,998S/            83.31%

AREQUIPA 38           1,236          128,130S/       38          38           128,130S/       100.00% 38               38              100.00% 37                       36                37            94.74% 91,471S/            71.39% 37          95,729S/         74.71%
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UGEL CANGALLO 2              461             8,000S/            2            2              8,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 6,000S/               75.00% 2            6,000S/            75.00%
UGEL HUAMANGA 3              149             20,820S/         3            3              20,820S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 20,722S/            99.53% 3            20,820S/         100.00%
UGEL HUANCASANCOS 2              108             31,085S/         2            2              31,085S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 19,770S/            63.60% 2            20,109S/         64.69%
UGEL HUANTA 2              70                6,000S/            2            2              6,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 6,000S/               100.00% 2            6,000S/            100.00%
UGEL LA MAR 5              366             72,530S/         5            5              72,530S/         100.00% 5                 5                 100.00% 5                         5                  5              100.00% 71,427S/            98.48% 5            71,427S/         98.48%
UGEL LUCANAS 2              31                14,855S/         2            2              14,855S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 7,151S/               48.14% 2            7,151S/            48.14%
UGEL PARINACOCHAS 2              24                8,000S/            2            2              8,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 8,000S/               100.00% 2            8,000S/            100.00%
UGEL PAUCAR DE SARASARA 1              5                  4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL SUCRE 3              60                20,525S/         3            3              20,525S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 20,525S/            100.00% 3            20,525S/         100.00%
UGEL VÍCTOR FAJARDO 1              3                  2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%

AYACUCHO 23           1,277          187,815S/       23          23           187,815S/       100.00% 23               23              100.00% 23                       23                23            100.00% 165,595S/          88.17% 23          166,032S/       88.40%
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UGEL CAJABAMBA 3              155             33,475S/         3            3              33,475S/         100.00% 3                 3                 100.00% 0.00% 0.00% 2            31,475S/         94.03%
UGEL CAJAMARCA 5              274             50,850S/         5            5              50,850S/         100.00% 5                 5                 100.00% 4                         2                  3              40.00% 27,670S/            54.41% 5            50,405S/         99.12%
UGEL CELENDIN 3              268             35,185S/         3            3              35,185S/         100.00% 3                 3                 100.00% 2                         1                  1              33.33% 15,740S/            44.73% 3            35,183S/         99.99%
UGEL CHOTA 5              395             58,200S/         5            5              58,200S/         100.00% 4                 4                 80.00% 2                         1                  2              20.00% 17,180S/            29.52% 2            19,180S/         32.96%
UGEL CONTUMAZÁ 4              323             23,870S/         4            4              23,870S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         4                  4              100.00% 23,866S/            99.98% 4            23,866S/         99.98%
UGEL CUTERVO 5              264             66,790S/         5            5              66,790S/         100.00% 5                 5                 100.00% 1                         1                  1              20.00% 16,525S/            24.74% 5            66,790S/         100.00%
UGEL HUALGAYOC 1              925             15,280S/         1            1              15,280S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               26.18% 1            4,000S/            26.18%
UGEL JAEN 11           883             156,930S/       11          11           156,930S/       100.00% 11               11              100.00% 11                       11                11            100.00% 153,064S/          97.54% 11          153,064S/       97.54%
UGEL SAN IGNACIO 15           980             239,130S/       15          15           239,130S/       100.00% 15               15              100.00% 15                       15                15            100.00% 236,456S/          98.88% 15          236,456S/       98.88%
UGEL SAN MARCOS 3              84                34,425S/         3            3              34,425S/         100.00% 3                 3                 100.00% 1                         1                  1              33.33% 13,900S/            40.38% 3            34,425S/         100.00%
UGEL SAN MIGUEL 2              13                14,590S/         2            2              14,590S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         1                  2              50.00% 2,000S/               13.71% 2            14,568S/         99.85%
UGEL SAN PABLO 2              88                17,870S/         2            2              17,870S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 16,793S/            93.98% 2            16,793S/         93.98%
UGEL SANTA CRUZ 3              119             20,950S/         3            3              20,950S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 20,950S/            100.00% 3            20,950S/         100.00%

CAJAMARCA 62           4,771          767,545S/       62          62           767,545S/       100.00% 61               61              98.39% 48                       43                46            69.35% 548,144S/          71.42% 58          707,155S/       92.13%
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DRE CALLAO 5              545             12,000S/         5            5              12,000S/         100.00% 5                 5                 100.00% 5                         5                  5              100.00% 10,000S/            83.33% 5            10,000S/         83.33%
UGEL VENTANILLA 4              109             8,000S/            1 3            1 2,000S/     3              6,000S/            75.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 5,995S/               99.92% 3            5,995S/            99.92%

CALLAO 9              654             20,000S/         1 8            1 2,000S/     8              18,000S/         90.00% 8                 8                 100.00% 8                         8                  8              100.00% 15,995S/            88.86% 8            15,995S/         88.86%
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UGEL ACOMAYO 2              435             8,000S/            2            2              8,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 8,000S/               100.00% 2            8,000S/            100.00%
UGEL ANTA 3              42                10,000S/         3            3              10,000S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 10,000S/            100.00% 3            10,000S/         100.00%
UGEL CALCA 4              691             14,000S/         4            4              14,000S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         4                  4              100.00% 14,000S/            100.00% 4            14,000S/         100.00%
UGEL CANAS 1              16                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL CANCHIS 4              160             22,560S/         4            4              22,560S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         4                  4              100.00% 19,055S/            84.46% 4            19,055S/         84.46%
UGEL CHUMBIVILCAS 3              69                21,085S/         3            3              21,085S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 20,470S/            97.08% 3            20,566S/         97.54%
UGEL CUSCO 7              356             29,215S/         7            1 2,000S/     7              29,215S/         100.00% 6                 6                 85.71% 6                         6                  6              85.71% 27,214S/            93.15% 6            27,214S/         93.15%
UGEL ESPINAR 1              33                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL LA CONVENCIÓN 1              33                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL PARURO 3              42                8,000S/            3            3              8,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 7,360S/               92.00% 3            7,360S/            92.00%
UGEL PAUCARTAMBO 1              8                  16,985S/         1            1              16,985S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 16,985S/            100.00% 1            16,985S/         100.00%
UGEL PICHARI-KIMBIRI 1              5                  4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
UGEL QUISPICANCHI 2              110             6,000S/            2            2              6,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 6,000S/               100.00% 2            6,000S/            100.00%
UGEL URUBAMBA 2              16                28,820S/         2            2              28,820S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 19,465S/            67.54% 2            19,465S/         67.54%

CUSCO 35           2,016          176,665S/       35          1 2,000S/     35           176,665S/       100.00% 33               33              94.29% 33                       33                33            94.29% 156,549S/          88.61% 33          156,645S/       88.67%
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UGEL ACOBAMBA 4              11                20,985S/         4            4              20,985S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         4                  4              100.00% 14,960S/            71.29% 4            14,960S/         71.29%
UGEL ANGARAES 3              154             13,835S/         3            3              13,835S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 13,835S/            100.00% 3            13,835S/         100.00%
UGEL CASTROVIRREYNA 1              3                  2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL CHURCAMPA 7              152             84,035S/         7            1 14,590S/   7              84,035S/         100.00% 6                 6                 85.71% 6                         6                  6              85.71% 56,646S/            67.41% 6            56,646S/         67.41%
UGEL HUANCAVELICA 9              500             117,055S/       9            9              117,055S/       100.00% 8                 8                 88.89% 8                         8                  8              88.89% 115,054S/          98.29% 8            115,052S/       98.29%
UGEL HUAYTARÁ 3              11                10,000S/         3            3              10,000S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 8,740S/               87.40% 3            8,740S/            87.40%
UGEL SURCUBAMBA 3              236             38,360S/         3            3              38,360S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 38,360S/            100.00% 3            38,360S/         100.00%
UGEL TAYACAJA 12           223             89,445S/         12          1 16,460S/   12           89,445S/         100.00% 11               11              91.67% 11                       11                11            91.67% 53,900S/            60.26% 11          54,221S/         60.62%

HUANCAVELICA 42           1,290          375,715S/       42          2 31,050S/   42           375,715S/       100.00% 39               39              92.86% 39                       39                39            92.86% 303,495S/          80.78% 39          303,814S/       80.86%
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UGEL DOS DE MAYO 5              269             68,330S/         5            5              68,330S/         100.00% 5                 5                 100.00% 5                         5                  5              100.00% 58,383S/            85.44% 5            58,405S/         85.47%
UGEL HUACAYBAMBA 9              1,068          144,145S/       9            9              144,145S/       100.00% 9                 9                 100.00% 9                         9                  9              100.00% 144,143S/          100.00% 9            144,144S/       100.00%
UGEL HUAMALIES 11           853             182,975S/       11          11           182,975S/       100.00% 11               11              100.00% 11                       11                11            100.00% 166,633S/          91.07% 11          166,633S/       91.07%
UGEL HUÁNUCO 5              201             27,180S/         5            5              27,180S/         100.00% 5                 5                 100.00% 5                         5                  5              100.00% 27,068S/            99.59% 5            27,068S/         99.59%
UGEL LAURICOCHA 1              58                18,495S/         1            1              18,495S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 18,495S/            100.00% 1            18,495S/         100.00%
UGEL LEONCIO PRADO 2              29                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         1                  1              50.00% 2,000S/               50.00% 2            4,000S/            100.00%
UGEL MARAÑON 1              28                14,425S/         1            1              14,425S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 14,425S/            100.00% 1            14,425S/         100.00%
UGEL PACHITEA 2              144             31,935S/         2            2              31,935S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 30,938S/            96.88% 2            30,938S/         96.88%
UGEL YAROWILCA 3              284             45,250S/         3            3              45,250S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 37,253S/            82.33% 3            37,368S/         82.58%

HUANUCO 39           2,934          536,735S/       39          39           536,735S/       100.00% 39               39              100.00% 39                       38                38            97.44% 499,339S/          93.03% 39          501,475S/       93.43%
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
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11. Región Ica 

 
12. Región Junín 
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UGEL CHINCHA 3              228             8,000S/            3            3              8,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 7,036S/               87.95% 3            7,999S/            99.99%
UGEL ICA 2              90                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 3,980S/               99.50% 2            3,980S/            99.50%
UGEL NASCA 2              57                10,000S/         2            2              10,000S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 10,000S/            100.00% 2            10,000S/         100.00%
UGEL PALPA 1              17                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL PISCO 3              185             6,000S/            3            3              6,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 6,000S/               100.00% 3            6,000S/            100.00%

ICA 11           577             32,000S/         11          11           32,000S/         100.00% 11               11              100.00% 11                       11                11            100.00% 31,016S/            96.93% 11          31,979S/         99.93%
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UGEL CHANCHAMAYO 2              29                8,000S/            2            2              8,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 8,000S/               100.00% 2            8,000S/            100.00%
UGEL CHUPACA 1              11                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL CONCEPCIÓN 1              8                  4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL HUANCAYO 5              256             27,840S/         5            5              27,840S/         100.00% 5                 5                 100.00% 5                         5                  5              100.00% 27,836S/            99.99% 5            27,836S/         99.99%
UGEL JAUJA 1              17                20,525S/         1            1              20,525S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 12,228S/            59.57% 1            12,228S/         59.57%
UGEL JUNIN 3              38                21,085S/         3            3              21,085S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 9,771S/               46.34% 3            9,771S/            46.34%
UGEL PANGOA 1              9                  2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL PICHANAKI 1              9                  4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 1,000S/               25.00% 1            1,000S/            25.00%
UGEL RIO ENE - MANTARO 1              51                15,215S/         1            1              15,215S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 15,215S/            100.00% 1            15,215S/         100.00%
UGEL RIO TAMBO 8              933             132,595S/       8            8              132,595S/       100.00% 8                 8                 100.00% 8                         8                  8              100.00% 131,485S/          99.16% 8            131,485S/       99.16%
UGEL SATIPO 2              13                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 3,999S/               99.98% 2            3,999S/            99.98%
UGEL TARMA 1              30                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL YAULI 1              9                  4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 3,312S/               82.80% 1            3,312S/            82.80%

JUNIN 28           1,413          249,260S/       28          28           249,260S/       100.00% 28               28              100.00% 28                       28                28            100.00% 224,846S/          90.21% 28          224,846S/       90.21%
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
13. Región La Libertad 

 
14. Region Lambayeque 
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UGEL 01 - EL PORVENIR 1              21                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 3,990S/               99.75% 1            3,990S/            99.75%
UGEL 02 - LA ESPERANZA 1              101             2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL 03 - TRUJILLO NOR OESTE 1              61                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 1,969S/               98.47% 1            1,969S/            98.47%
UGEL 04 - TRUJILLO SUR ESTE 2              163             4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 3,999S/               99.98% 2            3,999S/            99.98%
UGEL ASCOPE 9              1,396          26,250S/         9            9              26,250S/         100.00% 9                 9                 100.00% 9                         9                  9              100.00% 18,000S/            68.57% 9            18,000S/         68.57%
UGEL CHEPÉN 3              259             6,000S/            3            3              6,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 6,000S/               100.00% 3            6,000S/            100.00%
UGEL GRAN CHIMU 3              135             38,200S/         3            3              38,200S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 38,200S/            100.00% 3            38,200S/         100.00%
UGEL JULCAN 12           565             194,245S/       12          12           194,245S/       100.00% 12               12              100.00% 12                       10                11            83.33% 153,186S/          78.86% 12          173,047S/       89.09%
UGEL OTUZCO 3              36                38,295S/         3            3              38,295S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 38,295S/            100.00% 3            38,295S/         100.00%
UGEL PACASMAYO 3              52                8,000S/            3            3              8,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 7,750S/               96.87% 3            7,750S/            96.87%
UGEL PATAZ 5              822             89,250S/         5            5              89,250S/         100.00% 5                 5                 100.00% 5                         5                  5              100.00% 89,248S/            100.00% 5            89,248S/         100.00%
UGEL SANCHEZ CARRION 2              108             20,495S/         2            2              20,495S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         1                  2              50.00% 2,000S/               9.76% 2            20,495S/         100.00%
UGEL SANTIAGO DE CHUCO 22           1,677          362,135S/       22          22           362,135S/       100.00% 22               22              100.00% 21                       21                21            95.45% 336,763S/          92.99% 21          337,477S/       93.19%
UGEL VIRÚ 2              50                8,000S/            2            2              8,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 6,000S/               75.00% 2            6,000S/            75.00%

LA LIBERTAD 69           5,446          802,870S/       69          69           802,870S/       100.00% 69               69              100.00% 68                       65                67            94.20% 707,400S/          88.11% 68          746,470S/       92.98%
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UGEL CHICLAYO 9              213             61,240S/         9            9              61,240S/         100.00% 9                 9                 100.00% 9                         6                  8              66.67% 55,135S/            90.03% 9            61,239S/         100.00%
UGEL FERREÑAFE 3              150             37,675S/         3            1 17,180S/   3              37,675S/         100.00% 3                 3                 100.00% 2                         2                  2              66.67% 20,491S/            54.39% 2            20,491S/         54.39%
UGEL LAMBAYEQUE 1              34                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%

LAMBAYEQUE 13           397             102,915S/       13          1 17,180S/   13           102,915S/       100.00% 13               13              100.00% 12                       9                  11            69.23% 79,626S/            77.37% 12          85,730S/         83.30%
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
15. Región Lima Metropolitana 

 
16. Región Lima Provincias 
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UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES 13           918             26,000S/         13          13           26,000S/         100.00% 13               13              100.00% 13                       13                13            100.00% 26,000S/            100.00% 13          26,000S/         100.00%
UGEL 02 RÍMAC 9              991             18,000S/         9            9              18,000S/         100.00% 9                 9                 100.00% 9                         9                  9              100.00% 18,000S/            100.00% 9            18,000S/         100.00%
UGEL 03 CERCADO 11           896             26,000S/         11          11           26,000S/         100.00% 11               11              100.00% 11                       11                11            100.00% 26,000S/            100.00% 11          26,000S/         100.00%
UGEL 04 COMAS 9              1,366          20,000S/         9            9              20,000S/         100.00% 9                 9                 100.00% 9                         9                  9              100.00% 18,727S/            93.64% 9            18,727S/         93.64%
UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 11           1,528          40,035S/         11          11           40,035S/         100.00% 11               11              100.00% 11                       11                11            100.00% 39,993S/            99.90% 11          40,000S/         99.91%
UGEL 06 ATE 7              525             29,375S/         7            7              29,375S/         100.00% 7                 7                 100.00% 7                         7                  7              100.00% 29,254S/            99.59% 7            29,254S/         99.59%
UGEL 07 SAN BORJA 11           1,479          24,000S/         1 10          1 2,000S/     10           22,000S/         91.67% 10               10              100.00% 10                       10                10            100.00% 21,997S/            99.99% 10          21,997S/         99.99%

LIMA METROPOLITANA 71           7,703          183,410S/       1 70          1 2,000S/     70           181,410S/       98.91% 70               70              100.00% 70                       70                70            100.00% 179,971S/          99.21% 70          179,978S/       99.21%
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UGEL 08 CAÑETE 5              148             14,000S/         5            5              14,000S/         100.00% 5                 5                 100.00% 5                         5                  5              100.00% 14,000S/            100.00% 5            14,000S/         100.00%
UGEL 09 HUAURA 4              185             29,120S/         4            4              29,120S/         100.00% 1                 1                 25.00% 1                         1                  1              25.00% 17,560S/            60.30% 1            21,096S/         72.44%
UGEL 10 HUARAL 2              102             4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 0.00% 0.00% 1            2,000S/            49.99%
UGEL 11 CAJATAMBO 3              185             10,000S/         3            3              10,000S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 10,000S/            100.00% 3            10,000S/         100.00%
UGEL 12 CANTA 1              10                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL 13 YAUYOS 1              3                  2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL 14 OYÓN 2              11                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 3,995S/               99.87% 2            3,995S/            99.87%
UGEL 15 HUAROCHIRÍ 3              42                8,000S/            3            3              8,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 7,999S/               99.99% 3            7,999S/            99.99%
UGEL 16 BARRANCA 3              97                6,000S/            3            3              6,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 6,000S/               100.00% 3            6,000S/            100.00%

LIMA PROVINCIAS 24           783             79,120S/         24          24           79,120S/         100.00% 21               21              87.50% 19                       19                19            79.17% 63,554S/            80.33% 20          69,089S/         87.32%
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
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18. Región Madre De Dios 

 
19. Región Moquegua 
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UGEL ALTO AMAZONAS - 
YURIMAGUAS 1              34                4,000S/            1            1              4,000S/            

100.00%
1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%

UGEL LORETO - NAUTA 1              37                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL MAYNAS 6              443             12,000S/         6            6              12,000S/         100.00% 6                 6                 100.00% 6                         6                  6              100.00% 12,000S/            100.00% 6            12,000S/         100.00%
UGEL RAMÓN CASTILLA - 
CABALLOCOCHA 1              28                4,000S/            1            1              4,000S/            

100.00%
1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%

UGEL REQUENA 1              30                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL UCAYALI - CONTAMANA 2              68                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 4,000S/               100.00% 2            4,000S/            100.00%

LORETO 12           640             30,000S/         12          12           30,000S/         100.00% 12               12              100.00% 12                       12                12            100.00% 30,000S/            100.00% 12          30,000S/         100.00%
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UGEL TAMBOPATA 1              54                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
MADRE DE DIOS 1              54                4,000S/           1            1              4,000S/           100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/           100.00%
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UGEL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 1              5                  4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,644S/               66.10% 1            3,999S/            99.99%
UGEL ILO 2              104             4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 4,000S/               100.00% 2            4,000S/            100.00%
UGEL MARISCAL NIETO 2              74                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 3,919S/               97.98% 2            3,919S/            97.98%

MOQUEGUA 5              183             12,000S/         5            5              12,000S/         100.00% 5                 5                 100.00% 5                         5                  5              100.00% 10,563S/            88.03% 5            11,919S/         99.32%
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REGISTRO 

RESPONSABLE
NO USO DE LOS 
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20. Región Pasco 

 
21. Región Piura 
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UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 6              168             26,000S/         6            6              26,000S/         100.00% 6                 6                 100.00% 6                         6                  6              100.00% 23,915S/            91.98% 6            23,915S/         91.98%
UGEL OXAPAMPA 4              51                10,000S/         4            4              10,000S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         3                  3              75.00% 5,971S/               59.71% 4            9,999S/            99.99%
UGEL PASCO 7              417             34,360S/         7            7              34,360S/         100.00% 7                 7                 100.00% 7                         7                  7              100.00% 24,873S/            72.39% 7            34,358S/         100.00%
UGEL PUERTO BERMÚDEZ 1              12                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%

PASCO 18           648             74,360S/         18          18           74,360S/         100.00% 18               18              100.00% 18                       17                17            94.44% 58,759S/            79.02% 18          72,273S/         97.19%
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UGEL AYABACA 2              180             36,005S/         2            2              36,005S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2              0.00% 0.00% 2            18,165S/         50.45%
UGEL CHULUCANAS 1              22                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL HUANCABAMBA 1              8                  2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL HUARMACA 13           687             207,220S/       13          1 18,495S/   13           207,220S/       100.00% 12               12              92.31% 12                       12                12            92.31% 164,020S/          79.15% 12          164,610S/       79.44%
UGEL LA UNIÓN 1              22                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL MORROPÓN 1              9                  4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL PAITA 2              39                6,000S/            2            2              6,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 6,000S/               100.00% 2            6,000S/            100.00%
UGEL PIURA 5              148             25,805S/         5            5              25,805S/         100.00% 5                 5                 100.00% 3                         1                  3              20.00% 2,000S/               7.75% 4            21,805S/         84.50%
UGEL SECHURA 1              29                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL SULLANA 7              339             60,955S/         7            7              60,955S/         100.00% 7                 7                 100.00% 7                         4                  7              57.14% 10,000S/            16.41% 7            49,035S/         80.44%
UGEL TALARA 4              77                14,000S/         4            4              14,000S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         4                  4              100.00% 13,996S/            99.97% 4            13,999S/         99.99%
UGEL TAMBOGRANDE 1              35                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%

PIURA 39           1,595          369,985S/       39          1 18,495S/   39           369,985S/       100.00% 38               38              97.44% 36                       29                36            74.36% 216,016S/          58.39% 37          293,614S/       79.36%
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22. Región Puno 

 
23. Región San Martín  
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UGEL AZÁNGARO 3              47                10,000S/         3            3              10,000S/         100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 10,000S/            100.00% 3            10,000S/         100.00%
UGEL CARABAYA 1              17                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL CHUCUITO 1              10                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL CRUCERO 1              37                15,085S/         1            1              15,085S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 15,085S/            100.00% 1            15,085S/         100.00%
UGEL EL COLLAO 1              13                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL HUANCANÉ 1              15                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL LAMPA 2              135             17,870S/         2            2              17,870S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 5,438S/               30.43% 2            5,438S/            30.43%
UGEL MELGAR 1              11                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL PUNO 3              115             6,000S/            3            3              6,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 6,000S/               100.00% 3            6,000S/            100.00%
UGEL SAN ROMÁN 2              82                6,000S/            2            2              6,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 6,000S/               100.00% 2            6,000S/            100.00%
UGEL SANDIA 1              6                  2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL YUNGUYO 1              4                  2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%

PUNO 18           492             72,955S/         18          18           72,955S/         100.00% 18               18              100.00% 18                       18                18            100.00% 60,523S/            82.96% 18          60,523S/         82.96%
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UGEL BELLAVISTA 1              8                  2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL EL DORADO 1              82                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL HUALLAGA 1              16                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL LAMAS 1              16                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%
UGEL MARISCAL CÁCERES 1              31                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL MOYOBAMBA 2              68                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 4,000S/               100.00% 2            4,000S/            100.00%
UGEL PICOTA 2              541             25,675S/         2            2              25,675S/         100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 25,675S/            100.00% 2            25,675S/         100.00%
UGEL RIOJA 3              56                8,000S/            3            3              8,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 8,000S/               100.00% 3            8,000S/            100.00%
UGEL SAN MARTÍN 4              201             10,000S/         4            4              10,000S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         4                  4              100.00% 10,000S/            100.00% 4            10,000S/         100.00%
UGEL TOCACHE 2              32                6,000S/            2            2              6,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 6,000S/               100.00% 2            6,000S/            100.00%

SAN MARTIN 18           1,051          65,675S/         18          18           65,675S/         100.00% 18               18              100.00% 18                       18                18            100.00% 65,675S/            100.00% 18          65,675S/         100.00%
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24. Región Tacna 

  
25. Región Tumbes 

 
26. Región Ucayali 
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UGEL TACNA 3              154             6,000S/            3            3              6,000S/            100.00% 3                 3                 100.00% 3                         3                  3              100.00% 5,590S/               93.16% 3            5,590S/            93.16%
UGEL TARATA 1              2                  13,280S/         1            1              13,280S/         100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 3,577S/               26.93% 1            3,577S/            26.93%

TACNA 4              156             19,280S/         4            4              19,280S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         4                  4              100.00% 9,167S/               47.54% 4            9,167S/           47.54%

PROGRAMADO
REGISTRO 

RESPONSABLE
NO USO DE LOS 

RECURSOS
 TRANSFERENCIAS

FICHA DE ACCIÓN DE 
ACONDICIONAMIENTO

DECLARACIÓN DE GASTOS RETIRO

PANEL DE 
CULMINACIÓN 
DE ACCIONES

REGIÓN  LOCALES 
ESCOLARES 

 ALUMNOS
BENEFICIADO

S  

 MONTO 
S/. 

 SIN 
RESPONSAB

LES   

 
RESPONS

ABLES 
CON CTA 

 LOCALES 
ESCOLARES 

 MONTO 
S/.  

 LOCALES
ESCOLARES   

 MONTO 
S/.  

 TRANSFERIDO 
%  

 REGISTRADA   VERIFICADA   % FAM 
VERIFICADA 

RECEPCIONADA
REGISTRADA 
Y VERIFICADA 

DG

TOTAL 
REGISTRAD

A DG

% LOCALES 
CON DG 

VERFICADA

MONTO DG 
VERIFICADA 

REGULAR

% MONTO DG 
VERIFICADA 

REGULAR

 LOCALES
ESCOLARE

S       

MONTO  
S/.   

RETIRO                                 
%

UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR 2              48                4,000S/            2            2              4,000S/            100.00% 2                 2                 100.00% 2                         2                  2              100.00% 4,000S/               100.00% 2            4,000S/            100.00%
UGEL TUMBES 10           563             24,000S/         10          10           24,000S/         100.00% 10               10              100.00% 10                       10                10            100.00% 24,000S/            100.00% 10          24,000S/         100.00%
UGEL ZARUMILLA 3              37                10,000S/         3            3              10,000S/         100.00% 3                 3                 100.00% 2                         2                  2              66.67% 6,000S/               60.00% 3            10,000S/         100.00%

TUMBES 15           648             38,000S/         15          15           38,000S/         100.00% 15               15              100.00% 14                       14                14            93.33% 34,000S/            89.47% 15          38,000S/         100.00%
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UGEL ATALAYA 1              18                2,000S/            1            1              2,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 2,000S/               100.00% 1            2,000S/            100.00%
UGEL CORONEL PORTILLO 4              207             10,000S/         4            4              10,000S/         100.00% 4                 4                 100.00% 4                         4                  4              100.00% 9,997S/               99.97% 4            9,997S/            99.97%
UGEL PADRE ABAD 1              57                4,000S/            1            1              4,000S/            100.00% 1                 1                 100.00% 1                         1                  1              100.00% 4,000S/               100.00% 1            4,000S/            100.00%

UCAYALI 6              282             16,000S/         6            6              16,000S/         100.00% 6                 6                 100.00% 6                         6                  6              100.00% 15,997S/            99.98% 6            15,997S/         99.98%
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 

 
INFORME N° 000010-2022-RFZ-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP  
 
 
A : YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 
   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 
 
De : ROSIE GRACE FONTINIER ZAFRA 
   Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe de la ejecución del acondicionamiento de locales educativos 

para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico 2021 en las regiones 
Amazonas, Loreto, Madre De Dios, San Martín y Ucayali (MR 
Amazónico) 

 
Referencia       :  Correo electrónico de fecha 28 de febrero del 2022 
 Resolución Ministerial N° 031-2021-MINEDU 
 
 

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

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. El Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones el mejorar la infraestructura 
educativa nacional, situación por la cual, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-
MINEDU, de fecha 30 de mayo de 2014, modificado mediante 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 la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, 
modificada mediante Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio 
de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, documento de 
gestión de carácter técnico y normativo que establece su estructura orgánica y funciones, 
así como los principales procesos y productos que faciliten su gestión. 

1.3. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 142-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, de 
fecha 15 de octubre de 2019, se aprobó el Manual de Acondicionamiento, el cual brinda 
orientaciones y características técnicas sobre las acciones de acondicionamiento 
permitidas en la Ficha de acciones de acondicionamiento. 

1.4. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el 
numeral 42.1 del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 
2021, a financiar el “El acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 
condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad para el año 2021”. 
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1.5. Mediante la Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 

2020, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones”. 

1.6. Resolución Ministerial N° 031-2021-MINEDU, de fecha 19 de enero de 2021, se aprueba 
la Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021”, la cual 
establece disposiciones específicas sobre la focalización de locales educativos, criterios 
de asignación de recursos, los plazos para la ejecución del acondicionamiento y la 
adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos para la atención de estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, bajo la modalidad de 
subvenciones para el año 2021. 

1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 22 de enero de 2021, se aprueba el “Listado de Locales Educativos beneficiarios 
del acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021”. 

1.8. Mediante Oficio Múltiple N° 000031-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 29 de 
octubre de 2021, el PRONIED solicita a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) 
y las Gerencias Regionales de Educación (GRE) la difusión de la habilitación del plazo 
extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para la regularización de información en 
los procesos de registro y aprobación en el sistema “Mi Mantenimiento” del 
acondicionamiento 2021, a las Unidades Gerenciales de Gestión  Educativa Local 
(UGEL) y los locales educativos de su jurisdicción, para los fines pertinentes. 

II. ANÁLISIS 
 
2.1. Con relación con las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa (PRONIED)1, este ha sido creado 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.  

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  
 

c. La UGM, en cumplimiento de sus funciones, lideró la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021 (2021-2) 
bajo la modalidad de subvenciones. Al respecto, mediante el presente documento se 
informará sobre las características de la ejecución territorial, así como las estrategias 

 
1
 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, del 13 de enero de 2016, modificada por 

Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, del 12 de junio de 2017. 
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adoptadas desde la Unidad Gerencial de Mantenimiento para esta intervención en el 
ámbito de la región Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. 

 
2.2. Con relación a las disposiciones normativas del acondicionamiento para la mejora 

de condiciones de accesibilidad 2021 

a. Para la ejecución del acondicionamiento 2021, se dispuso de la siguiente autorización de 
presupuesto:  

− La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, a 
financiar “El acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones 
de accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico 
para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad para el año 2021”, (ver numeral 1.4 del presente Informe). 

 
b. Se implementó conforme a disposiciones normativas generales sobre el procedimiento 

del mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones: 

- Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, 
la cual establece las actividades de cada etapa, procesos transversales y 
responsabilidades de cada instancia involucrada (ver numeral 1.5 del presente 
Informe). 

 
c. Se implementó conforme a la disposición normativa específica que se aprueba conforme 

a la autorización de recursos:  

− La Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 031-
2021-MINEDU, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de 
asignación de recursos y los plazos para la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición 
de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021 
(ver numeral 1.6 del presente Informe). 
 

d. Listado de locales educativos beneficiarios que se aprueban conforme a la autorización 
de recursos:  

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” del Acondicionamiento 2021, 
aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE (ver numeral 1.7 del presente Informe). 
 

2.3. Con relación a las acciones de seguimiento para la ejecución del 
acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en las 
regiones Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali 

a. Al cierre de la intervención y de conformidad con la etapa de “Evaluación final por parte 
de la UGEL y DRE”, según las disposiciones del numeral 6.7.1 de la norma técnica 
general, se recibieron los siguientes Oficios con los Informes consolidados de la 
ejecución del acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de 
accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la 
atención de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad 2021 de las Direcciones 
Regionales de Educación: 

Cuadro N° 01. Oficios de Informes consolidados remitidos al PRONIED 

Región N° de documento Fecha 

AMAZONAS 
OFICIO N° 02017-2021-
G.R.AMAZONAS/DREA/DIR-AI 

10 de noviembre de 2021 
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LORETO OFICIO Nº 1585 -2021-GRL-DREL-D. 24 de noviembre de 2021 

SAN MARTÍN OFICIO Nº 312 -2021-GRSM/DRESM/DO. 11 de noviembre de 2021 

MADRE DE DIOS 
OFICIO Nº 2144 -2021-GOREMAD/DRE-DGI-
INFRA. 

28 de octubre de 2021 

UCAYALI 
OFICIO N° 665-2021-MINEDU-GRU-DREU-
UGEL-PA-D2 

10 de noviembre de 2021 

 
2.4. Con relación a las incidencias y dificultades para la ejecución del 

acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en las 
regiones Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali 

a. De la información remitida por las UGEL y DRE mediante sus informes consolidados, así 
como de las actividades de asistencia técnica y seguimiento realizadas durante el 
periodo 2021, se puede detallar lo siguiente respecto a las incidencias y dificultades para 
la ejecución de la intervención: 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Amazonas 

− Se solcitó al responsable designado la actualización de datos para registrarlo en el 
sistema (UGEL Bongará) 
 

c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAA) 

Región Loreto 

− Se advirtió que la UGEL Ramon Castilla - Caballococha,  el especialista verifió en 
fecha 01 de abril del 2014 una FAA en la que se habia programado elementos de 
intervencion en infraestructura, que no correspondía, ya que que solo tenía autoriado 
monto para la adquisicion de materiales pedagogicos y tecnologicos para CEBE  y 
SAANEE. Finalmente la responsable priorizó la compra de los materiales 
pedagogicos y tecnologicos, de acuerdo a  la normativa vigente.                                                                                                                                                                            

− En algunas provincias de la region Loreto, se reportaron cierre temporal de agencias 
del  Banco de la Nacion por contagio de COVID -19.                                                                                             
 
Región Ucayali 

− El resonsable designado era nuevo por lo que presentó dificultades en el acceso y 
registro de la FAA en el sistema Mi Mantenimiento. 

 
d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región San Martín 

− El retiro y ejecución de las acciones programadas del local benefiario de la UGEL 
Lamas se realizaron el último día de plazo para el registro del Panel de Culminación 
de Acciones, sin embargo no realizó el registro hasta el día siguiente por indicación 
del especialista y el sistema ya no permitía dicho registro.   
 
Región Ucayali 

− Responsable de Acondicionamiento no podía acceder para registrar el Panel de 
Culminación de Acciones. El especialista de UGEL apoyó con información para lograr 
la atención a través de Mesa de Ayuda.  

 
e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región Amazonas 

− Internet lento que impedía la carga de la Declaración de Gastos (UGEL Rodriguez de 
Mendoza) 
 

 
2 La UGEL Padre Abad remitió el informe consolidado a PRONIED. No hay informe de DRE. Asimismo, la UGEL 

Coronel Portillo no remitió informe de cierre a la DRE Ucayali. 
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Región Loreto 

− Se verificó que la responsable del local educativo beneficiuario de la UGEL Ramón 
Castilla-Caballococha registró gastos correspondientes a la adquisicion de materiales 
pedagogicos y tecnologicos para CEBE  y SAANEE, subsanando la incidencia 
detectada en la fase de programación. 
 
Región San Martín 

− La responsable del local educativo benefiario de la UGEL Lamas no logró registrar el 
Panel de Culminación dentro del plazo establecido (10 de setiembre del 2021), a 
pesar que se le brindaron las facilidades de comunicación y acceso al sistema. 
Finalmente logró registrar de forma extemporánea el Panel de Culminación en fecha 
08 de noviembre del 2021 y la Declaración de Gastos registrada y verificada el 22 de 
noviembre del 2021. 
 

a. Respecto a otras dificultades transversales  

Región Ucayali 

− En el último día para registrar el Panel de Culminación de Acciones (10 de setiembre 
del 2021) el especialista de la UGEL Padre Abad informó que el responsable del local 
educativo 502539 no recibía el correo de recuperación para ingresar a Mi 
Mantenimiento. Se detectó un error en el correo registrado y se logró el acceso por 
medio de la atención de Mesa de Ayuda de OTI-PRONIED. 

− Asimismo, durante la revisión de las DG verificada del mismo local educativo, se 
advirtió el registro de un comprobante de pago en cuyo concepto se indica "materiales 
didacticos funcionales y titeres" por el monto de S/ 2,113.00 soles.  

− Se presentaron algunas restricciones debido a la pandemia COVID -19, lo cual 
repercutió en el proceso de adquisicion de los materiales tecnologicos y materiales de 
uso pedagogico.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
2.5. Con relación a las estrategias adoptadas para promover la ejecución del 

acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en la 
región Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali 

Articulación territorial 
a. Para la ejecución del acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 

2021, se realizó articulación territorial permanente con los actores con incidencia en la 
región Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, tales como los 
siguientes: 
 

Cuadro N° 02. Actores territoriales con incidencia en la intervención de 
acondicionamiento 2021 en la región Loreto.  

Actores territoriales de la región Loreto 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional de 
Educación 

especialista de 
infraestructura 

Coordinación con la DRE Loreto para agilizar el 
proceso de designación de responsables de los 
locales educativos de acondicionamiento en las 
UGEL de la región. 

Unidades Zonales del 
PRONIED 

Monitores de 
campo 

Los monitores zonales realizaron de forma aleatoria 
el monitoreo a los locales educativos mediante 
llamadas y visita in situ en el ámbito de la región 
Loreto. 

Dirección de Relaciones 
Intergubernamentales 
(DIRI) del MINEDU 

Coordinadores 
territoriales 

También se contó con el apoyo de la coordinadora 
territorial en las coordinaciones con los directivos de 
la región interviniendo para agilizar el registro de 
responsables de acondicionamiento en las UGEL de 
la región.  
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UGM UGEL 

Se realizó el seguimiento a las UGEL que tienen a 
cargo locales educativos de acondicionamiento en 
todas las etapas del programa de acondicionamiento 
dando a conocer las principales alertas a los 
especialistas de UGEL. 

 

Cuadro N° 03. Actores territoriales con incidencia en la intervención de 
acondicionamiento 2021 en la región San Martín.  

Actores territoriales de la región San Martín 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional de 
Educación 

especialista de 
infraestructura 

Se coordinó con la DRE San Martín para agilizar el 
proceso de designación de responsables de los 
locales educativos de acondicionamiento en las 
UGEL de la región.                                                                                                                         

Unidades Zonales del 
PRONIED 

Monitores de 
campo 

Los monitores de la Unidad Zonal San Martín 
efectuaron de forma aleatoria el monitoreo a los 
locales educativos mediante llamadas y visita in situ 
en el ámbito de la UGEL de la región San Martín. 

Dirección de Relaciones 
Intergubernamentales 
(DIRI) del MINEDU 

Coordinadores 
territoriales 

La coordinadora territorial apoyo en las 
coordinaciones con los directivos de las UGEL de la 
región a fin de agilizar el registro de responsables de 
acondicionamiento en las UGEL de la región San 
Martín.  

UGM UGEL 

Se realizó el seguimiento a las UGEL que tienen a 
cargo locales educativos de acondicionamiento en 
todas las etapas del programa de acondicionamiento 
dando a conocer las principales alertas a los 
especialistas de UGEL. 

 

Cuadro N° 04. Actores territoriales con incidencia en la intervención de 
acondicionamiento 2021 en la región Ucayali.  

Actores territoriales de la región Ucayali 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional 
de Educación 

especialista de 
infraestructura 

Se realizaron las gestiones de coordinación para 
agilizar el proceso de designación de responsables de 
los locales educativos de acondicionamiento en las 
UGEL de la región 

Unidades Zonales del 
PRONIED 

Monitores de 
campo 

Realizaron de forma aleatoria el monitoreo a los locales 
educativos mediante llamadas y visita in situ 

Dirección de 
Relaciones 
Intergubernamentales 
(DIRI) del MINEDU 

Coordinadores 
territoriales 

También se tuvo el apoyo de la coordinadora territorial 
en las coordinaciones con los directivos de la región 
interviniendo para agilizar el registro de responsables 
de acondicionamiento en las UGEL de la región.  

UGM UGEL 

Se realizó el seguimiento a las UGEL que tienen a 
cargo locales educativos de acondicionamiento en 
todas las etapas del programa de acondicionamiento 
dando a conocer las principales alertas a los 
especialistas de UGEL. 

 

Acciones de asistencia técnica 
b. Se implementó 01 campaña de asistencia técnica remota (capacitación), dirigida a los 

especialistas de infraestructura de las DRE y UGEL de las regiones asignadas, para 
cada etapa relevante de la intervención, según el siguiente detalle: 
 

− “Ejecución de acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y 
adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de 
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estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el 
año 2021”. 

 
Asimismo, se contó con monitores que brindaron asistencia técnica con alcance directo a 
los responsables de acondicionamiento, según el siguiente detalle3: 
 

Región Amazonas 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Condorcanqui para 
promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) 
del acondicionamiento 2021. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Bongará, UGEL 
Chachapoyas, UGEL Bagua y UGEL Utcubamba para el diagnóstico de 
infraestructura e identificación de necesidades de acondicionamiento con miras a la 
ejecución 2022. 
 
Región Loreto 

− 01 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Maynas para el 
diagnóstico de infraestructura e identificación de necesidades de acondicionamiento 
con miras a la ejecución 2022. 
 
Región San Martín 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Picota para promover 
la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) del 
acondicionamiento 2021. 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Picota, UGEL San 
Martín, UGEL El Dorado, UGEL Moyobamba, UGEL Mariscal Cáceres, UGEL Rioja, y 
UGEL Tocache para el diagnóstico de infraestructura e identificación de necesidades 
de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 
 
Región Ucayali 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Coronel Portillo y 
UGEL Padre Abad para el diagnóstico de infraestructura e identificación de 
necesidades de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 
 

Por su parte, se implementaron estrategias específicas para promover el cumplimiento de 
cada hito y/o actividad a cargo de las instancias de gestión descentralizadas, según el 
siguiente detalle: 
 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Amazonas 

− Comunicación a través de redes sociales y radio. (UGEL Bagua) 

− Actualización de datos del responsable de acondicionamiento para registrarlo en el 
sistema (UGEL Bongará). 
 
Región Loreto 

− Solicitud de datos de los docentes que laboran en los locales educativos beneficiarios 
y actualización de datos contactando al responsable designado. 
 
Región Madre de Dios 

− Solicitud de datos de los docentes que laboran en los locales educativos beneficiarios 
en a Nexus. 
 
Región San Martín 

− Solicitud de datos de los docentes que laboran en los locales educativos beneficiarios 
y actualización de datos contactando a los responsables responsable designados. 

 
3 No se programó monitoreo en la Región Madre de Dios. 
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Región Ucayali 

− Solicitud de datos de los docentes que laboran en los locales educativos beneficiarios 
en a Nexus. 
 

c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAA) 

Región Amazonas 

− Capacitación personalizada y llamadas telefónicas.  

− Comunicación a través de redes sociales y radio. Se les proporcionó las cotizaciones 
para agilizar el registro de la FAA (UGEL Bagua) 
 
Región Loreto 

− Capacitación personalizada y emisión de alertas por WhatsApp, los locales 
beneficarios se encontraban en zona urban con acceso a internet.   
 
Región Madre de Dios 

− Se realizó capacitación personalizada presencial y charla presencial con los 
miembros de los comités. 
 
Región San Martín  

− Comunicación mediante WhatsApp y redes sociales. Capacitaciones virtuales. 
 
Región Ucayali 

− Capacitación personalizada al responsable del local educativo y comunicación 
mediante WhatsApp 

 

d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región Amazonas 

− Visita al local educativo ya que los locales educativos se encuentra cerca de la UGEL 
Condorcanqui) 
 
Región Loreto 

− Capacitación personalizada y emisión de alertas por WhatsApp, los locales 
beneficarios se encontraban en zona urbana con acceso a internet.   
 
Región San Martin 

− Visita a los locales educativos y emisión de alertas por WhatsApp. 

− Seguimiento al cumplimiento del registro del Panel de Culminación del local educativo 
pendiente a la fecha límite. 
 
Región Ucayali 

− Visita a los locales educativos y emisión de alertas por WhatsApp. 

− Seguimiento al cumplimiento del registro del Panel de Culminación del local educativo 
pendiente a la fecha límite. 
 

e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región Amazonas 

− Se adelantaron fechas para el registro y capacitación personalizada para la 
presentación del expediente (UGEL Bongará y UGEL Luya) 
 
Región Loreto 

− Capacitación personalizada y emisión de alertas por WhatsApp, los locales 
beneficarios se encontraban en zona urban con acceso a internet.   
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Región Madre de Dios 

− Seguimiento a que la responsable registre la Declaración de gastos en el sistema Mi 
Mantenimiento 
 
Región San Martin 

− Emisión de alertas de avance y plazos por WhatsApp 
 
Región Ucayali 

− Emisión de alertas de avance y plazos por WhatsApp 
 

f. Otras estrategias transversales  

Región Amazonas 

− Se apoyó al monitor con información respecto a rutas y traslado (UGEL 
Condorcanqui) 

 
Región Loreto 

− Revisión de los registro de FAA por parte del Monitor Remoto asignado a la región. 
 
Región Ucayali 

− Coordinación con Mesa de Ayuda para lograr el acceso del responsable de la UGEL 
Padre Abad que olvidó contraseña (UGM). 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

3.1. En el marco de las funciones de la Unidad Gerencial de Mantenimiento y las 
intervenciones a cargo de la Coordinación de Mantenimiento Preventivo, se informa 
sobre la intervención del acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 
condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad en las regiones Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San 
Martín y Ucayali, según lo ejecutado en el 2021. 
  

3.2. Se identificaron restricciones que limitaron la ejecución de las actividades del 
acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad en las regiones 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, relacionadas la conectividad y 
desconocimiento del sistema y del programa por parte de los responsables de 
acondicionamiento. 
 

3.3. En consideración de las restricciones identificadas, desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento se implementaron estrategias para promover el oportuno cumplimiento 
de las actividades en las regiones Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y 
Ucayali, tales como la revisión aleatoria de las FAA registradas y la difusión de los 
locales educativos con registros pendientes hasta la fecha límite. 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 

 
 
 
 

Firmado digitalmente 
ROSIE GRACE FONTINIER ZAFRA 

Mantenimiento Preventivo 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
 

(RFZ) 
cc: Archivo 
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INFORME N° 000009-2022-MCF-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP  
 
 
A : YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 
   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 
 
De : MARIA LUPE CASTILLO FARFAN 
   Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe de la ejecución del acondicionamiento de locales educativos 

para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico 2021 en las regiones 
Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes 

 
Referencia       : Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 

Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU 
Resolución Ministerial N° 031-2021-MINEDU 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE 

 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro, a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1. El Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones el mejorar la infraestructura 

educativa nacional, situación por la cual, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, 
de fecha 30 de mayo de 2014, modificado mediante 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 la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, 
modificada mediante Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio de 
2017, se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, documento de gestión de 
carácter técnico y normativo que establece su estructura orgánica y funciones, así como los 
principales procesos y productos que faciliten su gestión. 
 

1.3. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 142-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 
15 de octubre de 2019, se aprobó el Manual de Acondicionamiento, el cual brinda 
orientaciones y características técnicas sobre las acciones de acondicionamiento permitidas 
en la Ficha de acciones de acondicionamiento. 
 

1.4. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el numeral 
42.1 del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, a 
financiar el “El acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de 
accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la 
atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 
para el año 2021”. 
 

INFORME N° 000009-2022-MCF-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP
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1.5. Mediante la Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 2020, 

se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y 
acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones”. 
 

1.6. Resolución Ministerial N° 031-2021-MINEDU, de fecha 19 de enero de 2021, se aprueba la 
Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del acondicionamiento de locales 
educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales para 
uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad para el año 2021”, la cual establece disposiciones 
específicas sobre la focalización de locales educativos, criterios de asignación de recursos, 
los plazos para la ejecución del acondicionamiento y la adquisición de materiales 
pedagógicos y tecnológicos para la atención de estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad, bajo la modalidad de subvenciones para el año 2021. 
 

1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 22 de enero de 2021, se aprueba el “Listado de Locales Educativos beneficiarios del 
acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021”. 
 

1.8. Mediante Oficio Múltiple N° 000031-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 29 de 
octubre de 2021, el PRONIED solicita a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las 
Gerencias Regionales de Educación (GRE) la difusión de la habilitación del plazo 
extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para la regularización de información en los 
procesos de registro y aprobación en el sistema “Mi Mantenimiento” del acondicionamiento 
2021, a las Unidades Gerenciales de Gestión  Educativa Local (UGEL) y los locales 
educativos de su jurisdicción, para los fines pertinentes. 

 
II. ANÁLISIS 
 
2.1. Con relación con las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 
 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (PRONIED)1, este ha sido creado 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.  
 

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  
 

c. La UGM, en cumplimiento de sus funciones, lideró la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021 (2021-2) bajo 
la modalidad de subvenciones. Al respecto, mediante el presente documento se informará 
sobre las características de la ejecución territorial, así como las estrategias adoptadas desde 
la Unidad Gerencial de Mantenimiento para esta intervención en el ámbito de la región 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco. 

                                                 
1 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, del 13 de enero de 2016, modificada por Resolución 
Ministerial N°341-2017-MINEDU, del 12 de junio de 2017. 
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2.2. Con relación a las disposiciones normativas del acondicionamiento para la mejora de 

condiciones de accesibilidad 2021 
 

a. Para la ejecución del acondicionamiento 2021, se dispuso de la siguiente autorización de 
presupuesto:  
− La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 

mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, a 
financiar “El acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de 
accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la 
atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad para el año 2021”, (ver numeral 1.4 del presente Informe). 
 

b. Se implementó conforme a disposiciones normativas generales sobre el procedimiento del 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones: 
− Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución de 

mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, la cual 
establece las actividades de cada etapa, procesos transversales y responsabilidades de 
cada instancia involucrada (ver numeral 1.5 del presente Informe). 

 
c. Se implementó conforme a la disposición normativa específica que se aprueba conforme a la 

autorización de recursos:  
− La Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 031-2021-

MINEDU, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de asignación de 
recursos y los plazos para la ejecución del acondicionamiento de locales educativos para 
la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales para uso 
pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad para el año 2021 (ver numeral 1.6 del presente 
Informe). 
 

d. Listado de locales educativos beneficiarios que se aprueban conforme a la autorización de 
recursos:  
− El “Listado de locales educativos beneficiarios” del Acondicionamiento 2021, 

aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE (ver numeral 1.7 del presente Informe). 

 
2.3. Con relación a las acciones de seguimiento para la ejecución del acondicionamiento 

para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en las regiones de Ancash, 

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. 

a. Al cierre de la intervención y de conformidad con la etapa de “Evaluación final por parte de la 
UGEL y DRE”, según las disposiciones del numeral 6.7.1 de la norma técnica general, se 
recibieron los siguientes Oficios con los Informes consolidados de la ejecución del 
acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y 
adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes 
con NEE asociadas a discapacidad 2021 de las Direcciones Regionales de Educación: 

 
Cuadro N° 01. Oficios de Informes consolidados remitidos al PRONIED 

Región N° de documento Fecha 

CAJAMARCA 
Oficio N° 2510-2021-GR-CAJ/DRE-CAJ-
DGI-INFRAESTRUCTURA 

03 de noviembre de 2021 

ANCASH 
Oficio N° 1111-2021-ME-MA-DREA – 
UGEL/AGI-D 

26 de octubre del 2021 
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2.4. Con relación a las incidencias y dificultades para la ejecución del acondicionamiento 

para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en las regiones Ancash, 

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. 

 

a. De la información remitida por las UGEL y DRE mediante sus informes consolidados, así 
como de las actividades de asistencia técnica y seguimiento realizadas durante el periodo 
2021, se puede detallar lo siguiente respecto a las incidencias y dificultades para la ejecución 
de la intervención: 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Ancash 

 Se ha logrado registrar a los responsables de acondicionamiento pues se ha utilizado 
todos los medios de comunicación e informacion. 
 
Región Cajamarca 

 Se han remitido oficios en los que se informaba la obligatoriedad del cumplimiento de 
contratación y/o designación de especialistas en cada una de las 13 UGEL de la región 
Cajamarca. 

 Para garantizar la designación de responsables de acondicionamiento por parte de las 
UGEL, se ha realizado llamadas telefónicas, envíos de mensaje de texto a través de 
WhatsApp y a través de grupos de directores, logrando la meta. 
 
Región La Libertad 

 Se ha tenido que contactar a los responsables por medio de llamadas telefónicas y 
WhatsApp para poder cumplir con esta etapa. 

 
Región Lambayeque 

 Se ha logrado registrar a los responsables de acondicionamiento mediante el uso de los 
medios de comunicación e información. 
 
Región Piura 

 Se ha registrado a los responsables de acondicionamiento siempre haciendo uso de la 
persuasión y responsabilidad. 
 
Región Tumbes 

 Se ha registrado a todos los responsables, concientizando sobre el manejo del uso del 
presupuesto de condicionamiento. 
 
 

c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAA) 

Región Ancash 

 Se ha realizado la difusión de la norma vigente se comunicaba los plazos según 
cronograma, se ha enviado mensajes recordatorios para cada etapa, constante 
comunicación con las UGEL en cuanto a información que requerían incluido los costos.  
 
Región Cajamarca 

 Se han remitido oficios en los que se informaba la obligatoriedad del cumplimiento de 
contratación y/o designación de especialistas en cada una de las 13 UGEL de la región 
Cajamarca. 

 Para garantizar la designación de responsables de acondicionamiento por parte de las 
UGEL, se ha realizado llamadas telefónicas, envíos de mensaje de texto a través de 
WhatsApp y a través de grupos de directores, logrando la meta. 
 
Región La Libertad 

 Para la comunicación con los responsables de mantenimiento sobre los alcances del 
Programa, se realizaron las siguientes actividades: Se remite Directivas y Resoluciones 
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mediante el grupo de WhatsApp, grupo de mantenimiento DRE La Libertad y por correo 
electrónico. 

 
Región Lambayeque 

 Para promover el registro de Ficha de Acciones de Acondicionamiento se realizaron las 
siguientes actividades: Publicación den comunicados en la página de Facebook de las 
UGEL, grupos de WhatsApp Mantenimiento 2021-2 Inclusivos y llamadas a los teléfonos 
personales.  
 
Región Piura 

 Se ha realizado comunicados y llamadas masivas a los responsables de 
acondicionamiento para el retiro de los montos en el Banco de la Nación, así mismo se 
coordinó con PRONIED para el desbloqueo de cuentas o cambio de responsables. 
Región Tumbes 

 Se ha realizado capacitaciones sobre el programa de acondicionamiento y el uso del 
recurso, así como identificación de las necesidades de los locales escolares. 
 

 
d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región Ancash 

 Se ha realizado capacitaciones virtuales vía zoom para brindarles orientaciones sobre la 
ejecución del presupuesto. 
 
Región Cajamarca 

 Se ha remitido la normativa respecto a las disposiciones específicas para el 
acondicionamiento a todos los responsables, a través de WhatsApp, correo electrónico y 
como anexo mediante oficios, así mismo se ha publicado en las Fan Page de las UGEL y 
DRE; así mismo se les otorgó capacitación a los responsables, también se les envío un 
modelo de expediente de programación de gastos con toda la documentación que debe 
contener para la aprobación de sus FAA, modelo de ficha técnica en formato Excel, en 
donde se detalla los cálculos del metrado, insumos y mano de obra de cada acción a 
realizar de acuerdo a la norma, ya que la FAA del sistema es muy genérica y se 
proporcionó formatos de DJ requeridos por algunos de los responsables; finalmente se les 
realizó video llamadas grupales en donde se podía aprovechar experiencias y buenas 
prácticas realizadas en otros locales de la misma UGEL y absolución de consultas cuando 
fuera el caso. 
 
Región La Libertad 

 Se han realizado capacitaciones y asistencias tecnicas personalizadas a los responsables 
sobre  la ejecucion del programa. 

 
Región Lambayeque 

 Para promover el registro de Ficha de Acciones de Acondicionamiento se realizaron las 
siguientes actividades: Publicación den comunicados en la página de Facebook de las 
UGEL, grupos de WhatsApp Mantenimiento 2021-2 Inclusivos y llamadas a los teléfonos 
personales.  
 
Región Piura 

 El principal inconveniente para este ámbito, ha sido el acceso a cobertura de internet, así 
mismo la distancia hasta la agencia bancaria más cercana para el retiro de los fondos, el 
poco acceso a proveedores que no emitían comprobantes de pago para el posterior 
sustento en el sistema. 
 
Región Tumbes 

 Se ha realizado capacitaciones sobre el programa de acondicionamiento y el uso del 
recurso, así como identificación de las necesidades de los locales escolares. 
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e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región Ancash 

 Se han realizado talleres, capacitaciones personalizadas vía zoom para brindarles 
orientaciones sobre la ejecución del presupuesto. 
 
Región Cajamarca 

 Para el registro y envío de la Declaración de Gastos, se ha establecido un constante 
seguimiento y acompañamiento a los especialistas de UGEL y estos a su vez a los 
responsables de los locales educativos beneficiados con el acondicionamiento. 
 
Región La Libertad 

 Se han realizado capacitaciones y asistencias tecnicas personalizadas a los responsables 
y mesas de trabajo para dar indicaciones en esta estapa del programa. 

 
Región Lambayeque 

 Para el seguimiento de la verificación de la Declaración de Gastos por parte de la UGEL, 
se ha realizado llamadas telefónicas a los especialistas de UGEL para el cumplimiento de 
plazos establecidos en norma. 
 
Región Piura 

 Para los locales escolares que han tenido inconvenientes en el uso de recursos se ha 
tomado las medidas coordinando siempre entre UGEL y responsable de 
acondicionamiento, en primer lugar, para lograr el levantamiento de esas observaciones, 
su posterior subsanación y de no ser esto posible, la derivación al área de procesos 
administrativos disciplinarios de la UGEL para las investigaciones y/o sanciones 
correspondientes.  
 
Región Tumbes 

 Se ha realizado capacitaciones sobre el programa de acondicionamiento y el uso del 
recurso, así como identificación de las necesidades de los locales escolares. 
 

2.5. Con relación a las estrategias adoptadas para promover la ejecución del 

acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en la región 

Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. 
 

Articulación territorial 
 

a. Para la ejecución del acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021, 
se realizó articulación territorial permanente con los actores con incidencia en la región La 
Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca y Ancash, tales como los siguientes: 
 

Cuadro N° 02. Actores territoriales con incidencia en la intervención de acondicionamiento 2021 en las 

regiones de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes 

Actores territoriales de la regiones Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional de 

Educación 

Especilistas de 

infraestructura 

Seguimiento y monitoreo constante para verificar el 

avance  

UGEL 

Especialistas de 

infraestructura, 

Apoyos 

Comunicación y capacitación constante para ver el 

avance del programa 

Unidades Zonales del 

PRONIED 
Coordinadores zonales 

Verificación de las necesidades de los locales 

educativos para realizar intervención con el programa 

de mantenimiento. 

PRONIED Monitores remotos 
Capacitación y seguimiento del avance del programa en 

todas las UGEL asignadas 

PRONIED Monitores presenciales 
Monitoreo y asesoría, así como identificación de 

necesidades en los locales escolares 

Dirección de Relaciones 
Intergubernamentales 
(DIRI) 

Coordinadores Territoriales 
de la DIRI 

Atención a los directores de las UGEL y DRE. Articula 
estrategias a nivel de comunicación. 
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Acciones de asistencia técnica 

b. Se implementó 01 campaña de asistencia técnica remota (capacitación), dirigida a los 
especialistas de infraestructura de las DRE y UGEL de las regiones asignadas, para cada 
etapa relevante de la intervención, según el siguiente detalle: 
 

 “Ejecución de acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y 
adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 
2021”. 

 
Asimismo, se contó con monitores que brindaron asistencia técnica con alcance directo a los 
responsables de acondicionamiento, según el siguiente detalle: 

Región Ancash 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL MARISCAL LUZURIAGA y 
UGEL SIHUAS para promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o 
declaración de gastos) del acondicionamiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL CARHUAZ, UGEL CASMA, 
UGEL HUARAZ, UGEL HUARMEY, UGEL HUAYLAS, UGEL SANTA y UGEL YUNGAY 
para el diagnóstico de infraestructura e identificación de necesidades de 
acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 
 
Región Cajamarca 

 05 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL CHOTA, UGEL 
CUTERVO, UGEL HUALGAYOC, UGEL SANTA CRUZ, UGEL JAEN, UGEL 
CAJABAMBA, UGEL CAJAMARCA, UGEL CONTUMAZA, UGEL CELENDIN, UGELSAN 
MARCOS, UGELSAN MIGUEL, UGEL SAN PABLO y UGEL SAN IGNACIO para 
promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) del 
acondicionamiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL CAJABAMBA, UGEL 
CAJAMARCA, UGEL CHOTA, UGEL CONTUMAZA, UGEL CUTERVO, UGEL JAEN, 
UGEL SAN IGNACIO, UGEL SAN MARCOS, UGEL SAN MIGUEL, UGEL SAN PABLO y 
UGEL SANTA CRUZ para el diagnóstico de infraestructura e identificación de necesidades 
de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 
 
Región La Libertad 

 03 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Santiago de Chuco, 
UGEL Julcan, UGEL Ascope, UGEL Otuzco y UGEL Gran Chimú para promover la 
ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) del 
acondicionamiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL ASCOPE, UGEL CHEPEN, 
UGEL PACASMAYO, UGEL 03 TRUJILLO NOR OESTE Y UGEL VIRU para el 
diagnóstico de infraestructura e identificación de necesidades de acondicionamiento con 
miras a la ejecución 2022. 
 
Región Lambayeque 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL CHICLAYO y UGEL 
FERREÑAFE para promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o 
declaración de gastos) del acondicionamiento 2021. 

 02 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL CHICLAYO, UGEL 
LAMBAYEQUE y UGEL FERREÑAFE para el diagnóstico de infraestructura e 
identificación de necesidades de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 
 
Región Piura 

 02 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL HUARMACA, UGEL 
AYABACA, UGEL PIURA y UGEL SULLANA para promover la ejecución (etapa de 
programación, ejecución y/o declaración de gastos) del acondicionamiento 2021. 

 02 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL HUANCABAMBA, UGEL 
MORROPON, UGEL PAITA, UGEL PIURA, UGEL TAMBOGRANDE, UGEL SECHURA, 
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UGEL SULLANA y UGEL TALARA para el diagnóstico de infraestructura e identificación 
de necesidades de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 

 
Región Tumbes 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL CONTRALMIRANTE 
VILLAR, UGEL TUMBES y UGEL SARUMILLA para el diagnóstico de infraestructura e 
identificación de necesidades de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 

 
 
Por su parte, se implementaron estrategias específicas para promover el cumplimiento de cada 
hito y/o actividad a cargo de las instancias de gestión descentralizadas, según el siguiente 
detalle: 
 

c. Respecto a la etapa de designación de responsables 
 

Región Ancash 

 Se ha logrado el registro de responsables trabajando en coordinación con los especialistas 
de las UGEL. 
 
Región Cajamarca 

 Se ha realizado coordinaciones y el registro correspondiente para la ejecución del 
programa. 
 

Región La Libertad 

 Se ha realizado coordinaciones con los responsable del local para que asuma el manejo 
del presupuesto de acondicionamiento, para poder tener el seguimiento de designacion y 
tambien la documentacion para el registro. 
 
Región La Lambayeque 

 Se ha logrado el resgistro de responsables trabajando en coordinación con los 
especialistas de las UGEL. 
 
Región La Piura 

 Se ha realizado coordinaciones con los responsables del local para que asuma el manejo 
del presupuesto de acondicionamiento, para poder tener el seguimiento de designación y 
también la documentación para el registro. 
 
Región Tumbes 

 Se ha realizado coordinaciones y el registro correspondiente para la ejecución del 
programa. 
 
 

d. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAA) 
Región Ancash 

 Se han realizado talleres, capacitaiones y asistencias tecnicas personalizadas por medio 
de zoom. 
 
Región Cajamarca 

 Se han realizado talleres, capacitaiones y asistencias tecnicas por medio de zoom, y de 
manera presencial sobre la programacion del presupuesto de acondicionamiento 
 
Región La Libertad 

 Se han realizado talleres, capacitaiones y asistencias tecnicas por medio de zoom, y de 
manera presencial sobre la programacion del presupuesto de acondicionamiento 
 
Región La Lambayeque 

 Se han realizado talleres, capacitaiones y asistencias tecnicas personalizadas por medio 
de zoom. 
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Región La Piura 

 Se realizaron reuniones virtuales con los responsables de mantenimiento de cada UGEL, 
comunicación mediante  llamadas telefonicas y Whatsapp a cada resonsable de las UGEL 
 
Región Tumbes 

 Se realizaron reuniones virtuales con los responsables de mantenimiento de cada UGEL, 
comunicación mediante  llamadas telefonicas y Whatsapp a cada resonsable de las UGEL 
 
 

e. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 
Región Ancash 

 Se han realizado asistencias técnicas para los responsables del presupuesto 
personalizadas por WhatsApp y llamadas telefónicas  se realizaban asesoramiento y se 
absolvían las dudas. 
 
Región Cajamarca 

 Se han realizado asistencias técnicas para los responsables del presupuesto 
personalizadas por WhatsApp y llamadas telefónicas  se realizaban asesoramiento y se 
absolvían las dudas.  
 
Región La Libertad 

 Se han realizado asistencias tecnicas personalizadas para los responsables del 
presupuesto por whatsapp y llamadas telefonicas  también se realizaban asesoramiento y 
se absolvian las dudas. 
 
Región La Lambayeque 

 Se brindo formatos de cotizaciones según la ubicación, para que se pueda complir con la 
acciones de la norma especifica y las fechas que figuran en ella.  
 
Región La Piura 

 Se han realizado asistencias técnicas para los responsables del presupuesto 
personalizadas por WhatsApp y llamadas telefónicas  se realizaban asesoramiento y se 
absolvían las dudas.  

 
Región Tumbes 

 Se han realizado asistencias tecnicas para los responsables del presupuesto 
personalizadas por whatsapp y llamadas telefonicas  se realizaban asesoramiento y se 
absolvian las dudas.  

 

a. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

Región Ancash 

 Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsApp y seguimiento constante llegando a tener 31 declaraciones de gastos revisadas 
y verificadas en el sistema Mi Mantenimiento. 

 
Región Cajamarca 

 Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsApp y seguimiento constante con todo lo realizado se ha logrado el registro de 43 
declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región La Libertad 

 Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
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WhatsAap y seguimiento constante logrando asi el registro y verificación de 65 
declaraciones de gastos en la región. 
 
Región La Lambayeque 

 Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante. La región ha logrado revisar y verificar  09 
declaraciones de gastos. 
 
Región La Piura 

 Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsApp y seguimiento constante. La región ha logrado revisar y verificar  29 
declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 

 
Región Tumbes 

 Se ha trabajado de manera coordinada con los especialistas de cada UGEL para ello se 
ha realizado capacitaciones, llamadas, se ha enviado alertas por correo electrónico, 
WhatsAap y seguimiento constante con todo lo realizado se ha logrado el registro de 14 
declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

3.1. En el marco de las funciones de la Unidad Gerencial de Mantenimiento y las intervenciones 

a cargo de la Coordinación de Mantenimiento Preventivo, se informa sobre la intervención 

del acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad 

y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en las 

regiones de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, y Tumbes, según lo 

ejecutado en el 2021. 

  

3.2. Se identificaron limitaciones a la ejecución de las actividades del Programa de 
Mantenimiento en las regiones, relacionadas al retiro de los recursos, cuentas bloqueadas, 
casos de COVID en las localidades. 
 

3.3. En consideración a las limitaciones identificadas, desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento se implementaron estrategias para promover el oportuno cumplimiento de 
las actividades en las regiones de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, y 
Tumbes, tales como se ha trabajado en coordinación con el banco de la nación para el 
desbloqueo de las cuentas. 

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
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INFORME N° 000024-2022-NLG-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP  
 
 
A : YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 
   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 
 
De : NELLY JAQUELINE LOPEZ GARCIA 
   Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe de la ejecución del acondicionamiento de locales educativos 

para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico 2021-2 en las regiones 
de Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao. 

 
Referencia       :   Acondicionamiento de Inclusivos, periodo 2021-2 
 
 

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

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. El Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones el mejorar la infraestructura 
educativa nacional, situación por la cual, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-
MINEDU, de fecha 30 de mayo de 2014, modificado mediante 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 la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, 
modificada mediante Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio 
de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, documento de 
gestión de carácter técnico y normativo que establece su estructura orgánica y funciones, 
así como los principales procesos y productos que faciliten su gestión. 

1.3. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 142-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, de 
fecha 15 de octubre de 2019, se aprobó el Manual de Acondicionamiento, el cual brinda 
orientaciones y características técnicas sobre las acciones de acondicionamiento 
permitidas en la Ficha de acciones de acondicionamiento. 

1.4. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el 
numeral 42.1 del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 
2021, a financiar el “El acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 
condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad para el año 2021”. 

1.5. Mediante la Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 
2020, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de 
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mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones”. 

1.6. Resolución Ministerial N° 031-2021-MINEDU, de fecha 19 de enero de 2021, se aprueba 
la Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021”, la cual 
establece disposiciones específicas sobre la focalización de locales educativos, criterios 
de asignación de recursos, los plazos para la ejecución del acondicionamiento y la 
adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos para la atención de estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, bajo la modalidad de 
subvenciones para el año 2021. 

1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 22 de enero de 2021, se aprueba el “Listado de Locales Educativos beneficiarios 
del acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021”. 

1.8. Mediante Oficio Múltiple N° 000031-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 29 de 
octubre de 2021, el PRONIED solicita a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) 
y las Gerencias Regionales de Educación (GRE) la difusión de la habilitación del plazo 
extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para la regularización de información en 
los procesos de registro y aprobación en el sistema “Mi Mantenimiento” del 
acondicionamiento 2021, a las Unidades Gerenciales de Gestión  Educativa Local 
(UGEL) y los locales educativos de su jurisdicción, para los fines pertinentes. 

II. ANÁLISIS 
 
2.1. Con relación con las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa (PRONIED)1, este ha sido creado 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.  

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  
 

c. La UGM, en cumplimiento de sus funciones, lideró la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021 (2021-2) 
bajo la modalidad de subvenciones. Al respecto, mediante el presente documento se 
informará sobre las características de la ejecución territorial, así como las estrategias 
adoptadas desde la Unidad Gerencial de Mantenimiento para esta intervención en el 
ámbito de la Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao. 

 
1
 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, del 13 de enero de 2016, modificada por 

Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, del 12 de junio de 2017. 
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2.2. Con relación a las disposiciones normativas del acondicionamiento para la mejora 

de condiciones de accesibilidad 2021 

a. Para la ejecución del acondicionamiento 2021, se dispuso de la siguiente autorización de 
presupuesto:  

− La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, 
a financiar “El acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 
condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad para el año 2021”, (ver numeral 1.4 del presente 
Informe). 
 

b. Se implementó conforme a disposiciones normativas generales sobre el procedimiento 
del mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones: 

- Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, 
la cual establece las actividades de cada etapa, procesos transversales y 
responsabilidades de cada instancia involucrada (ver numeral 1.5 del presente 
Informe). 

 
c. Se implementó conforme a la disposición normativa específica que se aprueba conforme 

a la autorización de recursos:  

− La Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 031-
2021-MINEDU, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de 
asignación de recursos y los plazos para la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición 
de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021 
(ver numeral 1.6 del presente Informe). 
 

d. Listado de locales educativos beneficiarios que se aprueban conforme a la autorización 
de recursos:  

− El “Listado de locales educativos beneficiarios” del Acondicionamiento 2021, 
aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE (ver numeral 1.7 del presente Informe). 
 

2.3. Con relación a las acciones de seguimiento para la ejecución del 

acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en las 

regiones Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao. 

a. Al cierre de la intervención y de conformidad con la etapa de “Evaluación final por parte 
de la UGEL y DRE”, según las disposiciones del numeral 6.7.1 de la norma técnica 
general, se recibieron los siguientes Oficios con los Informes consolidados de la 
ejecución del acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de 
accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la 
atención de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad 2021 de las Direcciones 
Regionales de Educación: 

Cuadro N° 01. Oficios de Informes consolidados remitidos al PRONIED 

Región N° de documento Fecha 

LIMA METROPOLITANA Oficio N° 2581-2021-
MINEDU/VMGI-DRELM-
OSSE 

21 de diciembre de 2021 

LIMA PROVINCIAS Oficio N° 
00006/GRL/DRELP-

06 de enero de 2022 
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OA/E/2022 

CALLAO Oficio N°539-2022-
DREC-DIR-DGI  

09 de marzo de 2022 

 
2.4. Con relación a las incidencias y dificultades para la ejecución del 

acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en las 

regiones Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao. 

a. De la información remitida por las UGEL y DRE mediante sus informes consolidados, así 
como de las actividades de asistencia técnica y seguimiento realizadas durante el 
periodo 2021, se puede detallar lo siguiente respecto a las incidencias y dificultades para 
la ejecución de la intervención: 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Lima Metropolitana 
 

− La Ugel 03 y Ugel 04 tuvieron un poco de dificultad porque no tenian a otro 
responsable para asignar que sea diferente que el responsable de mantenimiento 
Regular. 
 

− La Ugel 05 algunas dificultades en algunos responsables que no querían asumir dicha 
responsabilidad por las actividades pedagógicas que realizan y ello conllevaría a 
tener recarga laboral. 

 

− La UGEL 07 realizó un No Uso de recurso de la IE San Genaro II (c.l. 810057), 
indicando sin metas de atención (no cuenta con infraestructura). 

 

 
Región Lima Provincias 
 

− La Ugel Cajatambo tuvo problemas con asignar al responsable, debido a que no tenia 
a otra persona porque estaba por jubilarse de la IIEE. Pero si se logro con la 
designacion de responsable. 
 

− La Ugel Canta indica la difícil tarea de convencer y recalcar los lineamientos de la 
normativa técnica para el cumplimiento de sus funciones como directores de las 
instituciones educativas para la ejecución del mantenimiento local 2021-1. 
 
Región Callao 
 

- Se tuvo a 1 Local inhabitable o declarado en Emergencia, sin metas de atención, sin 
servidores públicos que cumplan con los criterios para ser designados responsables. 
  

c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAA) 

               Región Callao 
- En cuanto a los locales con “No uso de recurso”, conforme a lo indicado en la 

Norma Técnica se refiere a locales con declaración del cierre definitivo o temporal 
del servicio como consecuencia de falta de metas de atención, locales declarados 
en emergencia o inhabitables por INDECI, donde no se cuente con servidores 
públicos que cumplan con los requisitos para asumir el cargo de responsables 
designados, este año se presentaron 1 incidencias, según indica ugel ventanilla en 
el informe N°109-2021/UGEL – VENTANILLA/AGI/INFRA, ese local escolar no 
cuenta con servidor publico que cumplan con los requisitos para ser responsable, no 
hay plaza de docentes en la I.E. PRITE ANNE SULLIVAN, manifiestan también que 
no existen plazas asignadas a la I.E. antes mención 
 

Región Lima Provincia 

− No informa sobre dificultades 
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  Región Lima Metropolitana 

− No informa sobre dificultades 
 

d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

Región Lima Metropolitana 
- La Ugel 05 indica que hubo demora en la transferencia de los recursos asignados 

pese a tener la ficha de acciones de acondicionamiento verificado en el sistema, 
dificultando el inicio de las adquisiciones y sobre todo variabilidad en los montos 
programados por el cambio y alza del precio de los materiales. 

- Coordinación permanente con la Unidad Gerencial de Mantenimiento del PRONIED a 
través de medios virtuales (WhatsApp, correo) a fin de que el Banco de la Nación 
agilice con la transferencia de los recursos a los responsables de acondicionamiento 
de las I.E. 
 

- Para la programación de acciones mediante la ficha FAM, se tuvo un poco de atraso 
por el tema de la mano de obra que no llegaba a los locales escolares para presentar 
sus presupuestos correspondientes. 

Región Lima Provincia: 

− El c.l. 359107, el c.l. 361054  el c.l 508598 de Huaura, los responsables no realizaron 
la FAM, no se sabe los motivos, ya que la UGEL Huaura no presentó informe de 
cierre de acondicionamiento. 

− El especialista de Canta informa que un responsable no pudo hacer el panel de 
culminaciones debido a que no se contaba con un comité de padres confomado. 

− Solo 21 locales de 24 ejecutaron la FAM 
 

  Región Lima Metropolitana 

− No informa sobre dificultades 
 

e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

         Región Lima Metropolitana 
- Las dificultades que se presentaron en este proceso, según lo que indicaron los 

responsables de acondicionamiento son que, además de cumplir con las acciones del 
acondicionamiento, deben cumplir con sus actividades pedagógicas de lunes a 
viernes. 

-  Se realizaron orientaciones, asistencias técnicas y monitoreo a los responsables de 
acondicionamiento de las I.E. a través de medios virtuales, a fin de que éstos se 
sientan acompañados y fortalecidos en los diferentes procesos del programa. 

-   En cuanto a los locales sin registro de Declaración de Gastos, se debió a que no se 
contaba con un comité de padres conformado en definitivo para el apoyo y monitoreo 
de los trabajos de mantenimiento 2021-1. 

-  La UGEL 05 realizó devolución de saldo por un monto de S/7.00 soles 
 

Región Lima Provincia: 

− El c.l. 355029 de Huaral registró FAM, pero no ejecutó el panel de culminación ni d.g. 

− Solo 19 locales de 21 ejecutaron la d.g. 

− El resto de UGELs indicaron que no hay mayores comentarios respecto a la d.g. 
 

 
f.      Respecto a otras dificultades transversales 
 
             Región Lima Provincias 

 -  La UGEL 11 CAJATAMBO tuvo restricciones debido a algunos accesos a las 
localidades y tema de mal estado de carreteras, presentándose las siguientes 
incidencias: 
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− El CEBE Cajamarquilla al inicio tenía restricción de ingreso luego ya se pudo 

ingresar. 

− Los ronderos solo se limitaban a no dejar pasar a personas de las ciudades y/o 

personas que no fueran familiares directos de los pobladores, en Cajamarquilla al 

inicio, no hubo acceso a los funcionarios de la UGEL Cajatambo. 

− En Cajamarquilla el acceso es más difícil, por la carretera, en épocas de invierno 

el acceso es muy difícil por ser zona de altura con mucha intensidad de lluvias, a 

eso hay que agregarlo el COVID 19, haciéndose más difícil su acceso al centro 

poblado. 

− Ante las incidencias detalladas previamente, la UGEL ejecutó un Plan de Acción 

que consiste en solicitar a la Municipalidad de Huancapon que se limpie las 

trochas carrozables para acceder a los distintos poblados entre ellos a 

Cajamarquilla, haciéndolo 02 meses después. Se tuvo el apoyo de la Movilidad de 

la UGEL 11. 

− La UGEL 12 Canta ubicada en la región Lima Provincias tuvo restricciones debido 

al tema económico, presentándose las siguientes incidencias: Implementar 

partidas a los responsables de suma urgencia, pero al momento de cotizar los 

materiales y mano de obra, estos no alcanzaron con el dinero que se les asignó. 

− La UGEL 16 BARRANCA tuvo restricciones debido al coronavirus, presentándose 

las siguientes incidencias: el incremento en el costo de traslado de materiales. 

− La DRE Lima Provincias, solo ha recibido los informes de cierre de la UGEL 11, 

12,14,15 y 16, faltando información de Las UGEL 8, 9, 10 Y 13. 

 
g.     Respecto al seguimiento de alertas realizada por los coordinadores de la MRLC: 

  Devoluciones de saldos 
- Link de visualización : 
https://drive.google.com/drive/folders/1BP3IzjAUXFuK_jblpZOIjD5xBqAXJfNp 
- Región de Lima Metropolitana: Se contabilizo 1 devolución de saldo a la cuenta                      
PRONIED. 
- Región de Lima Provincias: Se contabilizo 1 devolución de saldo a la cuenta 
PRONIED. 

 
2.5. Con relación a las estrategias adoptadas para promover la ejecución del 

acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en la 

región Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao. 

Articulación territorial 
a. Para la ejecución del acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 

2021, se realizó articulación territorial permanente con los actores con incidencia en la 
región Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao, tales como los siguientes: 
 

Cuadro N° 02. Actores territoriales con incidencia en la intervención de 
acondicionamiento 2021 en la región Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao.  

Actores territoriales de la región Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional de 

Educación 
ASGESE 

Se coordinó con los ASGESE en Lima 
Metropolitana, ante alertas presentadas. 

UGEL 03 

Especialistas de 

infraestructura 

 

Se han realizado permanentemente asistencias 
técnicas remotas a los responsables de 
acondicionamiento de las I.E. para el registro 
oportuno de la ficha de acciones de 
acondicionamiento y el panel deculminación- P.C. 
en el sistema Mi Mantenimiento, compartiendo 
además el catálogo de materiales pedagógicos y 
tecnológicos. 

UGEL 05 

Especialistas de 

infraestructura 

 

 Asimismo, para el registro de la F.A.A. y tener un 

mejor control de los precios de 

los materiales, se solicitó como mínimo dos 

https://drive.google.com/drive/folders/1BP3IzjAUXFuK_jblpZOIjD5xBqAXJfNp
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cotizaciones a fin de comparar precios de los mismos. 

UGEL 06 

Especialistas de 

infraestructura 

 

Envío a través del WhatsApp de reportes de los 
avances y seguimiento a través de 
llamadas telefónicas de los procesos del 

acondicionamiento (registro de F.A.A., retiros de 

los recursos, P.C.), a fin de comunicar y recordar 

a los responsables de acondicionamiento sus 

responsabilidades conforme a las normativas 

vigentes. 

UGEL 07 

Especialistas de 

infraestructura 

 

. A través del correo institucional del 24 de febrero 

de 2021, se compartió a 

los responsables las disposiciones específicas para 

la ejecución del 

Acondicionamiento y adquisición de materiales para 

uso tecnológico y pedagógico 2021, aprobada con 

Resolución Ministerial N° 031-  2021- MINEDU y el 

listado de locales educativos beneficiarios de dicho 

programa 

con sus respectivas asignaciones 

UGEL 11 
Especialistas de 

infraestructura 

Creación de grupo de whatsApp, publicaciones en 

el Facebook de la UGEL. 

UGEL 12 
Especialistas de 

infraestructura 

se realizaron las siguientes actividades: llamadas 
telefónicas, envío información vía correo y 
WhatsApp. 

UGEL 14 
Especialistas de 

infraestructura 

Se creó un grupo de WhatsApp donde se difundió 
del acondicionamiento y la adquisición de 
materiales pedagógicos y tecnológicos. 

UGEL 15 
Especialistas de 

infraestructura 
se realizaron las siguientes actividades se 
formaron grupos de WhatsApp. 

UGEL 16 
Especialistas de 

infraestructura 

se realizaron las siguientes actividades: creación 
de un grupo de Whatsapp para la difusión de la 
normatividad y la documentación. 

DRE CALLAO 
Especialistas de 

infraestructura 

Para involucrar a la comunidad educativa con la 

intervención de Acondicionamiento, se realizaron 

las siguientes actividades se pidió a la encargada 

del mantenimiento trabajar en conjunto son sus 

APAFAS. 

Unidades Zonales del 

PRONIED 
 No Tenemos 

DIRI 

Provincia y Callao 

Apoyo  y refuerzo con los 

directores de DRE/uge 

sobre ALERTA CON 

AVANCE DE 

DESIGNACION DE 

RESPONSABLES A LA 

DRE/ UGEL. FAM  D.G. y 

CdD. 

a) Coordinación de alertas (Estados situacionales 

de FAM y D.G. 

b) Apoyo en alertas a directores de UGEL. Sobre 

la FAM y D.G. 

 

 
Acciones de asistencia técnica 

b. Se implementó 01 campaña de asistencia técnica remota (capacitación), dirigida a los 
especialistas de infraestructura de las DRE y UGEL de las regiones asignadas, para 
cada etapa relevante de la intervención, según el siguiente detalle: 
 

− “Ejecución de acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y 
adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el 
año 2021”. 

 
Asimismo, se contó con monitores que brindaron asistencia técnica con alcance directo a 
los responsables de acondicionamiento, según el siguiente detalle: 

Región Lima Metropolitana 
 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL 05 San Juan de 
Miraflores y UGEL 06 Ate para promover la ejecución (etapa de programación, 
ejecución y/o declaración de gastos) del acondicionamiento 2021. Se realizaron 
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visitas a 01 local de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho y a 01 local de la UGEL 06 
Ate. 

− 04 monitores que realizaron visitas a locales educativos de la UGEL 01 San Juan de 
Miraflores, UGEL 02 Rímac, UGEL 03 Breña, UGEL 04 Comas, UGEL 05 San Juan 
de Miraflores, UGEL 06 Ate, UGEL 07 San Borja para el diagnóstico de 
infraestructura e identificación de necesidades de acondicionamiento con miras a la 
ejecución 2022.Se realizaron visitas a 07 locales de la UGEL 01 San Juan de 
Miraflores, a 02 locales de la UGEL 02 Rímac, a 09 locales de la UGEL 03 Breña, a 
03 locales de la UGEL 04 Comas, a 03 locales de la UGEL 05 San Juan de 
Miraflores, a 03 locales de la UGEL 06 Ate y a 06 locales de la UGEL 07 San Borja 
 
Región Lima Provincias 
 

− 01 monitor que realizó visita a 01 local educativo de la UGEL 09 Huaura para 
promover la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) 
del acondicionamiento 2021. 

− 03 monitores que realizaron visitas a locales educativos de la UGEL 08 Cañete, 
UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 11 Cajatambo, UGEL 12 Canta, UGEL 14 
Oyon, UGEL 15 Huarochirí, UGEL 16 Barranca para el diagnóstico de infraestructura 
e identificación de necesidades de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 
Se realizaron visitas a 05 locales de la UGEL 08 Cañete, a 02 locales de la UGEL 09 
Huaura, a 01 local de la UGEL 10 Huaral, a 01 local de la UGEL 11 Cajatambo, a 01 
local de la UGEL 12 Canta, a 01 local de la UGEL 14 Oyon, a 03 locales de la UGEL 
15 Huarochirí y a 02 locales de la UGEL 16 Barranca. 

 
Región Callao 
 

− 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la DRE Callao y UGEL 
Ventanilla para el diagnóstico de infraestructura e identificación de necesidades de 
acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. Se realizaron visitas a 04 locales 
de la DRE Callao y a 02 locales de la UGEL Ventanilla. 

− Por su parte, se implementaron estrategias específicas para promover el 
cumplimiento de cada hito y/o actividad a cargo de las instancias de gestión 
descentralizadas, según el siguiente detalle: 
 

c. Respecto a la etapa de designación de responsables 

Región Lima Metropolitana 
 

-   Se han realizado permanentemente asistencias técnicas remotas a los responsables 
de acondicionamiento de las I.E. para el registro oportuno de la ficha de acciones de 
acondicionamiento y el panel de culminación- P.C. en el sistema Mi Mantenimiento, 
compartiendo además el catálogo de materiales pedagógicos y tecnológicos. 

− A través del correo institucional del 24 de febrero de 2021, se compartió a los 
responsables las disposiciones específicas para la ejecución del Acondicionamiento y 
adquisición de materiales para uso tecnológico y pedagógico 2021, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 031-  2021- MINEDU y el listado de locales educativos 
beneficiarios de dicho programa con sus respectivas asignaciones 
 
Región Lima Provincias 
 

− Se realizaron las siguientes actividades: llamadas telefónicas, envío información vía 
correo y WhatsApp. 

− Se solicitó documentos a los responsables DNI y RD 

− Se coordinó con el área de personal y recursos humanos para la RD 
 
Región Callao 

- Para la designación de responsables de acondicionamiento y cambio de 
responsables, se realizaron las siguientes actividades: se utilizó el correo electrónico 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
y el WhatsApp, mediante el cual los responsables enviaron sus rd, y demás datos 

para el registro. 
 

- Para la difusión de la intervención de acondicionamiento en la DRE CALLAO, se 
realizaron las siguientes actividades…Se envió correos electrónicos y se les llamó a 
las instituciones educativas beneficiarias, a fin de que tengan conocimiento del monto 
asignado en sus locales escolares. 
 

d. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAA) 

Región Lima Metropolitana 
 

- Asimismo, para el registro de la F.A.A. y tener un mejor control de los precios de los 
materiales, se solicitó como mínimo dos cotizaciones a fin de comparar precios de los 
mismos. 

 
Región Lima Provincias 

 
- Se realizaron las siguientes actividades: llamadas telefónicas, envío información vía 

correo y WhatsApp. 
 
                Región Callao 

- Para la comunicación con los responsables de acondicionamiento sobre los alcances 
de la intervención, se realizaron las siguientes actividades: se brindó asistencia 
técnica a través del Zoom, se apoyó en el llenado y cotización de sus fichas FAM, 
también se les brindó asistencia técnica vía llamadas telefónicas. 

 
e. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 

         Región Lima Metropolitana 
 

- Se realizaron las siguientes actividades: creación de un grupo de Whatsapp para la 

difusión de la normatividad y la documentación. 

 

Región Lima Provincias 
 

- Se creó un grupo de WhatsApp donde se difundió del acondicionamiento y la 
adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos. 

- Se capacitó a los responsables vía remota por teen o zoom. 
- Se compartió formato borrador para la FAM y modelos de cotizaciones. Se 

proporcionó un formado de declaración jurada como modelo. 
- Se remitió alertas para fechas límites. 
- Se realizaron visitas a los locales para apoyar con la dirección técnica. 
- Para el panel de culminación se capacitó o se atendió en el registro por parte de la 

UGEL 

               Región Callao 
- Para la comunicación con los responsables de acondicionamiento sobre los alcances 

de la intervención, se realizaron las siguientes actividades: se brindó asistencia 
técnica a través del Zoom, se apoyó en el llenado y cotización de sus fichas FAM, 
también se les brindó asistencia técnica vía llamadas telefónicas. 
 

- Para la ejecución de las acciones de acondicionamiento se realizaron las siguientes 
acciones: visitas a las ii.ee., video llamadas, mensajes por correo electrónico. Se 
realizó llamadas a los responsables cuya fam ya había sido aprobada y que aún no 
retiraban el recurso. 

- Para el registro y envío de la Panel de Culminación de Acciones se estableció fechas 
límites en la jurisdicción, además se les hizo recordar tales fechas, mediante los 
grupos de WhatsApp y correo electrónico. 
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f. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

                Región Callao 
- Para el registro y envío de la Declaración, se planteó fechas límites y se les avisó a 

los responsables, por medio de correos, grupos de redes por whastApp. 
 

- Para la evaluación del Expediente de Declaración de Gastos los responsables 
enviaron su documento por la mesa de partes virtual. 

                Región Lima Provincia: 

− Para el registro y presentación de la d.g. se propuso fechas adelantadas. 

− Se solicitó remitir al whatsaap los documentos sustentatorios para su revisión  y luego 
presentarlo por mesa de partes. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

3.1. En el marco de las funciones de la Unidad Gerencial de Mantenimiento y las 

intervenciones a cargo de la Coordinación de Mantenimiento Preventivo, se informa 

sobre la intervención del acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 

condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y 

tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad en las regiones Lima Metropolitana, Lima Provincias y 

Callao, según lo ejecutado en el 2021. 

 

3.2. Se identificaron restricciones que limitaron la ejecución de las actividades del   
acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad en las regiones Lima 
Metropolitana, Lima Provincias y Callao, relacionadas a los responsables de 
acondicionamiento no podían ser los mismos responsables del mantenimiento en el 
mismo periodo, se presentaron dificultades en algunos responsables que no querían 
asumir dicha responsabilidad por las actividades pedagógicas que realizan y ello 
conllevaría a tener recarga laboral. 
 

3.3. En consideración de las restricciones identificadas, desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento se implementaron estrategias para promover el oportuno cumplimiento 
de las actividades en las regiones Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao, tales 
como las incidencias detalladas previamente, se han coordinado con los directivos de 
las I.E. y sensibilizado a los docentes responsables para brindarle todo el apoyo 
necesario para el desarrollo de las acciones del acondicionamiento (asistencias 
técnicas, formatos sugeridos, creación de grupos de whatsapp para absolver sus dudas 
o consultas etc.). 
 

3.4. Asimismo, indicar que en Lima Provincia solo presentaron el informe de cierre de 
acondicionamiento 5 de 9 UGEL que tenían acondicionamiento 
 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
 

Firmado digitalmente 
NELLY JAQUELINE LOPEZ GARCIA 

Mantenimiento Preventivo 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
 

 
 

 
(NLG) 
 
cc: Archivo 



  
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 

 
INFORME N° 000014-2022-FMM-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP  
 
 
A : YVETTE CHRISTINA FIGUERES LARA 
   Coordinadora II de Mantenimiento Preventivo 
 
De : FRANCISCO PERCY MASGO MOSQUITO 
   Mantenimiento Preventivo  
 
Asunto             : Informe de la ejecución del acondicionamiento de locales educativos 

para la mejora de condiciones de accesibilidad y adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico 2021 en las regiones 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huanuco, Huancavelica, Junín y Pasco. 

 
Referencia       : Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 

Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU 
Resolución Ministerial N° 031-2021-MINEDU 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro, a fin de informar lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1. El Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones el mejorar la infraestructura 

educativa nacional, situación por la cual, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-
MINEDU, de fecha 30 de mayo de 2014, modificado mediante 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 la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, 
modificada mediante Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio 
de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, documento de 
gestión de carácter técnico y normativo que establece su estructura orgánica y funciones, 
así como los principales procesos y productos que faciliten su gestión. 
 

1.3. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 142-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, de 
fecha 15 de octubre de 2019, se aprobó el Manual de Acondicionamiento, el cual brinda 
orientaciones y características técnicas sobre las acciones de acondicionamiento 
permitidas en la Ficha de acciones de acondicionamiento. 
 

1.4. Mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
publicada el 06 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, mediante el 
numeral 42.1 del artículo 42 se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 
2021, a financiar el “El acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 
condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad para el año 2021”. 
 

INFORME N° 000014-2022-FMM-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM-MAP

Lima, 09 de Marzo del 2022

Firmado digitalmente por MASGO
MOSQUITO Francisco Percy FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.03.2022 15:33:19 -05:00
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1.5. Mediante la Resolución Ministerial Nº 557-2020-MINEDU, de fecha 29 de diciembre de 

2020, se aprueba la Norma Técnica “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de 
subvenciones”. 
 

1.6. Resolución Ministerial N° 031-2021-MINEDU, de fecha 19 de enero de 2021, se aprueba 
la Norma Técnica “Disposiciones específicas para la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021”, la cual 
establece disposiciones específicas sobre la focalización de locales educativos, criterios 
de asignación de recursos, los plazos para la ejecución del acondicionamiento y la 
adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos para la atención de estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, bajo la modalidad de 
subvenciones para el año 2021. 
 

1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de 
fecha 22 de enero de 2021, se aprueba el “Listado de Locales Educativos beneficiarios 
del acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021”. 
 

1.8. Mediante Oficio Múltiple N° 000031-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 29 de 
octubre de 2021, el PRONIED solicita a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) 
y las Gerencias Regionales de Educación (GRE) la difusión de la habilitación del plazo 
extemporáneo hasta el 07 de diciembre de 2021 para la regularización de información en 
los procesos de registro y aprobación en el sistema “Mi Mantenimiento” del 
acondicionamiento 2021, a las Unidades Gerenciales de Gestión  Educativa Local 
(UGEL) y los locales educativos de su jurisdicción, para los fines pertinentes. 

 
II. ANÁLISIS 
 
2.1. Con relación con las funciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) y la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 
 

a. De acuerdo con el Artículo 2° del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa (PRONIED)1, este ha sido creado 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.  
 

b. Por su parte el Artículo 32° del MOP en mención establece que la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento (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.  
 

c. La UGM, en cumplimiento de sus funciones, lideró la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de 
materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021 (2021-2) 
bajo la modalidad de subvenciones. Al respecto, mediante el presente documento se 

                                                 
1 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, del 13 de enero de 2016, modificada por 
Resolución Ministerial N°341-2017-MINEDU, del 12 de junio de 2017. 
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informará sobre las características de la ejecución territorial, así como las estrategias 
adoptadas desde la Unidad Gerencial de Mantenimiento para esta intervención en el 
ámbito de la región Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco. 

 
2.2. Con relación a las disposiciones normativas del acondicionamiento para la mejora 

de condiciones de accesibilidad 2021 
 

a. Para la ejecución del acondicionamiento 2021, se dispuso de la siguiente autorización de 
presupuesto:  

− La Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
mediante la cual se autoriza al Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021, 
a financiar “El acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 
condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad para el año 2021”, (ver numeral 1.4 del presente 
Informe). 
 

b. Se implementó conforme a disposiciones normativas generales sobre el procedimiento 
del mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones: 

- Norma Técnica General denominada “Disposiciones generales para la ejecución de 
mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad 
de subvenciones”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, 
la cual establece las actividades de cada etapa, procesos transversales y 
responsabilidades de cada instancia involucrada (ver numeral 1.5 del presente 
Informe). 

 
c. Se implementó conforme a la disposición normativa específica que se aprueba conforme 

a la autorización de recursos:  
− La Norma Técnica Específica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 031-

2021-MINEDU, la cual establece disposiciones específicas sobre los criterios de 
asignación de recursos y los plazos para la ejecución del acondicionamiento de 
locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición 
de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2021 
(ver numeral 1.6 del presente Informe). 
 

d. Listado de locales educativos beneficiarios que se aprueban conforme a la autorización 
de recursos:  
− El “Listado de locales educativos beneficiarios” del Acondicionamiento 2021, 

aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE (ver numeral 1.7 del presente Informe). 
 

2.3. Con relación a las acciones de seguimiento para la ejecución del 
acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en las 
regiones Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco 
 

a. Al cierre de la intervención y de conformidad con la etapa de “Evaluación final por parte 
de la UGEL y DRE”, según las disposiciones del numeral 6.7.1 de la norma técnica 
general, se recibieron los siguientes Oficios con los Informes consolidados de la 
ejecución del acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de 
accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la 
atención de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad 2021 de las Direcciones 
Regionales de Educación: 
 

Cuadro N° 01. Oficios de Informes consolidados remitidos al PRONIED 

Región N° de documento Fecha 

Pasco Oficio N° 1669-2021-GRP-GGR-GRDS/DRECCTD 27 de diciembre de 2021 

Huancavelica Oficio N° 1228-2021-MINEDU/GOB.REG.HVCA/DREH-AI 03 de noviembre de 2021 

Ayacucho Oficio N° 1840-2021-GRA-GG-GRDS-DRE-OA/INFRA-DIR I 03 de noviembre de 2021 
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2.4. Con relación a las incidencias y dificultades para la ejecución del 

acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en las 
regiones Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco 
 

a. De la información remitida por las UGEL y DRE mediante sus informes consolidados, así 
como de las actividades de asistencia técnica y seguimiento realizadas durante el 
periodo 2021, se puede detallar lo siguiente respecto a las incidencias y dificultades para 
la ejecución de la intervención: 
 

b. Respecto a la etapa de designación de responsables 
 
Región Huánuco 

 Se tuvo problemas de designación, demora en el nombramiento por ser docentes 
vulnerables o no querían aceptar por estar como responsables en el programa de 
acondicionamiento, pero se logró el registro del 100%. 

 
Región Apurímac 

 Se tuvo problemas para designar a responsables por ser ya del programa de 
mantenimiento, y no querían llevar los dos programas. Con reunión y capacitaciones 
se logró sensibilizar el uso del presupuesto. 
 
Región Pasco 

 Se tuvo problemas para designar a responsables por ser ya del programa de 
mantenimiento, y no querían llevar los dos programas, por estar aun en pandemia. 
 
Región Ayacucho 

 Se registró a todos los responsables, concientizando sobre el manejo del uso del 
presupuesto de condicionamiento. 

 
Región Huancavelica 

 Se quedó con un grupo de locales sin responsable por ser vulnerables, y locales sin  
meta de atención. 

 Se quedó con 02 locales sin responsable por estar es sin meta de atención. 
 

Región Junín 

 Se logro el registro de mas del 90% de responsables, quedando solo 02 locales sin 
responsables registrados. 
 
Región Cusco 

 Se logro el registro de mas del 95% de responsables, quedando solo 01 local sin 
responsables registrados. 
 

 
c. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

 
Región Huánuco 

 Se tuvo problemas en el avance sobre la planificacion del uso del presupuesto del 
programa de acondicionamiento, por falta de accesibilidad alas zonas. 

 
Región Apurímac 

 Se demoro un poco el  registro de las FAM por falta de conocimiento de las acciones 
permitias para el programa de inclusivos. 

 Prroblemas de conexión, ocasionaba que sea lento el registro. 
 
Región Pasco 

 Se busco diferentes alternativas de comunicación con los responsables a cargo del 
programa para el cumplimiento de programa dentro del estado de emergencia, la 
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difusion de Norma y las acciones permitidas para el programa de acondicionamiento 
se logro avanzar al 100% de registro de FAM. 
 
Región Ayacucho 

 Se tuvo prroblemas de conexión y del clima para la evalucion de algunos locales 
educativos para el desarrollo de  FAM y con sus comites de Manteniento. 

 
Región Huancavelica 

 De los 40 responsables, se logro el regitro de 39 FAM, quedando 01FAM sn registro 
según informacion del Sistema Mi Mantenimiento. 

 
Región Junín 

 Se logro el reegistro de los 28  responsables, informando sobre el  uso del prespuesto  
de acondicionamiento. 
 
Región Cusco 

 Se quedó con 02 locales sin registro de la FAM en el sistema Mi Mantenimiento. 
 

d. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 
 
Región Huánuco 

 Se realizo capacitaciones,con dificultad de conexión o de tiempo por parte de los 
responsables, al estar con clases en las mañanas 
 
Región Apurímac 

 Se programo talleres pero por falta de conexión un grupo de responsables no 
ingresaba, lo que ocasionaba desconocimiento del desarrollo de la ejecucion. 
 
Región Pasco 

 Se realizaron capacitaciones y asistencias tecnicas en vivo a los responsables sobre  
la ejecucion del programa, por dificultad de señal fue un poco tedioso el 
asesoramiento en la ejcucion del programa. 
 
Región Ayacucho 

 La ejecucion del programa de acondicionamiento fue tardio, por la dificulad en la 
comunicación del director o responsabe del presupuesto con el comité y el 
incremento de lo presupuestado con los proveedores. 

 
Región Huancavelica 

 El incremento de los materiales y mano de obra dificulto la ejecución del programa, 
teniendo que cambiarse el uso de la acciones en algunos casos. 

 
Región Junín 

 Se realilzo el diagnostico insito de algunas instituciones para la programacion y 
ejecicion del programa encontrando que tenian dificultad para la ejecución por el 
incremento de los materiales, mano de obra y transporte. 

 
e. Respecto a la etapa de declaración de gastos 

 
Región Huánuco 

 Retraso en la ejecución, problemas de conexión deficulto la presentacion de las 
declaraciones de gastos quedando 01 expediente sin registro en el sistema. 
 
Región Apurímac 

 Retraso en la ejecución, problemas de conexión deficulto la presentacion de las 
declaraciones de gastos quedando 01 expediente sin registro en el sistema. 
 
Región Pasco 
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 Retraso en la ejecución y el incremento en los materiales y  problemas de conexión 

deficulto la presentacion de las declaraciones de gastos quedando 01 expediente sin 
registro en el sistema. 
 
Región Ayacucho 

 El registro de las Declaraciones de Gastos se reaizaron de manera tardia, por el 
problema en la ejecucion (el incremento de los materiales, mano de obra y transporte) 

 
Región Huancavelica 

 El incremento de los materiales y la dificultad de acceso para el envio de los 
comprobantes de pagos de los proveedores ocasiono que se realizara tarde el 
registro de las DG, quedando 01 local sin registro en el sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Junín 

 Igual como en otras regiones algunas Dg se tuvieron que cambiar lo programado por 
la variacion de lo cotizado a la fecha que se empezo la ejeución. 
 
Región Cusco 

 Igual como en otras regiones algunas Dg se tuvieron que cambiar lo programado por 
la variacion de lo cotizado a la fecha que se empezo la ejeución, tambien las lluvias 
dificultaron la ejecucion del programa, terminando la ejecución de manera tarde. 

 
f. Respecto a otras dificultades transversales 

 
Región Macro Centro VRAE 

 La lluvias, huaycos y los bloqueos de las carreteras no permitio el avance de la 
ejecución dentro de las fechas indicadas en la norma, teniendo que apresurar la 
ejeucion, para poder realizar el registro en el sistema y no quedar ppendientes de 
registro. 

 
2.5. Con relación a las estrategias adoptadas para promover la ejecución del 

acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 2021 en la 
región Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco 

 
Articulación territorial 

 
a. Para la ejecución del acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad 

2021, se realizó articulación territorial permanente con los actores con incidencia en la 
región Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco, tales como 
los siguientes: 
 

Cuadro N° 02. Actores territoriales con incidencia en la intervención de acondicionamiento 2021 en la 
región Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco. 

Actores territoriales de las regiones 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco 

Área Cargos Tipo de articulación 

Dirección Regional de 
Educación  
(DRE) / 
Gerencia Regional de 
Educación 
(GRE) / 
Unidad de Gestión 
Educativa Local  
(UGEL) 

Directores de las  
DRE / GRE / 

UGEL 

Coordinaciones sobre avances del Programa de 
Inclusivos, canalizadas en fomentar el avance de la región, 
enfocados en las jurisdicciones con menor índice de 
avance. 
Medio: Llamadas telefónicas / reuniones Zoom. 
Frecuencia: Baja, dependiendo de la alerta. Reuniones 
trimestrales (a evaluar de acuerdo a avance) 

Dirección de 
Relaciones 
Intergubernamentales  
(DIRI) 

Coordinadores 
Territoriales de la 

DIRI 

Gestión en la atención a los directores de las UGEL y 
DRE. Articula estrategias a nivel de comunicación con las 
direcciones de las DRE/GRE y entre otras direcciones del 
MINEDU. 
Medio: Llamadas telefónicas / correos electrónicos / 
reuniones zoom. 
Frecuencia: Media, dependiendo de la alerta o 
requerimiento de información. 
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Dirección Regional de 
Educación  
(DRE) / 
Gerencia Regional de 
Educación 
(GRE) / 
Unidad de Gestión 
Educativa Local  
(UGEL) 

Especialista de 
Infraestructura (y 

apoyos) de la  
DRE / GRE / 

UGEL 

Coordinaciones para el avance del Programa, enfocando 
en asistencia técnica y refuerzo de capacidades. 
Planteamiento de estrategias locales para el cumplimiento 
de metas. 
Atención a requerimientos, solicitudes o reclamos en el 
marco de la intervención del Programa. 
Medio: Llamadas telefónicas / WhatsApp 
Frecuencia: Muy alta. 

Redes Educativas 
Rurales  
(RER) 

Coordinador 
Administrativo de 
Redes Educativas 
Rurales (CARER) 

Coordinaciones para el avance del Programa, enfocando 
en asistencia técnica. 
Medio: Llamadas telefónicas / WhatsApp 
Frecuencia: Muy baja, dependiendo de las alertas. La 
coordinación principal era canalizada por el especialista de 
infraestructura de la UGEL / DRE / GRE. 

 
Acciones de asistencia técnica 

b. Se implementó 01 campaña de asistencia técnica remota (capacitación), dirigida a los 
especialistas de infraestructura de las DRE y UGEL de las regiones asignadas, para 
cada etapa relevante de la intervención, según el siguiente detalle: 
 

 “Ejecución de acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad y 
adquisición de materiales para uso pedagógico y tecnológico para la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el 
año 2021”. 

 
Asimismo, se contó con monitores que brindaron asistencia técnica con alcance directo a 
los responsables de acondicionamiento, según el siguiente detalle: 

 
Región Apurímac 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Andahuaylas, UGEL 
Aymaraes, UGEL Cotabambas y UGEL Huancarama para promover la ejecución 
(etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) del acondicionamiento 
2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Abancay, UGEL 
Andahuaylas, y UGEL Cotabambas para el diagnóstico de infraestructura e 
identificación de necesidades de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 

 01 monitor remoto que realizó coordinaciones con los responsables de 
acondicionamiento y/o especialistas de UGEL sobre el seguimiento de las 
intervenciones.  
Región Junín 

 02 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Rio Tambo, UGEL 
Jauja, UGEL Junín y  UGEL Rio Ene Mantaro para promover la ejecución (etapa de 
programación, ejecución y/o declaración de gastos) del acondicionamiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Chanchamayo, UGEL 
Junín, UGEL Satipo, UGEL Huancayo, UGEL Tarma y UGEL Yauli para el 
diagnóstico de infraestructura e identificación de necesidades de acondicionamiento 
con miras a la ejecución 2022. 

 01 monitor remoto que realizó coordinaciones con los responsables de 
acondicionamiento y/o especialistas de UGEL sobre el seguimiento de las 
intervenciones.  
 
Región Pasco 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Pasco para promover 
la ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) del 
acondicionamiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Daniel Alcides Carrión, 
UGEL Oxapampa y UGEL Pasco para el diagnóstico de infraestructura e 
identificación de necesidades de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 
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 01 monitor remoto que realizó coordinaciones con los responsables de 

acondicionamiento y/o especialistas de UGEL sobre el seguimiento de las 
intervenciones.  
 
Región Ayacucho 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Huamanga, UGEL 
Huancasancos, UGEL La Mar, UGEL Lucanas y UGEL Sucre  para promover la 
ejecución (etapa de programación, ejecución y/o declaración de gastos) del 
acondicionamiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Cangallo, UGEL 
Huanta y UGEL Parinacochas para el diagnóstico de infraestructura e identificación 
de necesidades de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 

 01 monitor remoto que realizó coordinaciones con los responsables de 
acondicionamiento y/o especialistas de UGEL sobre el seguimiento de las 
intervenciones.  
 
Región Cusco 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Cusco, UGEL 
Paucartambo y UGEL Urubamba para promover la ejecución (etapa de programación, 
ejecución y/o declaración de gastos) del acondicionamiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Acomayo, UGEL Anta, 
UGEL Calca, UGEL Canchis, UGEL Cusco y UGEL Paruro para el diagnóstico de 
infraestructura e identificación de necesidades de acondicionamiento con miras a la 
ejecución 2022. 

 01 monitor remoto que realizó coordinaciones con los responsables de 
acondicionamiento y/o especialistas de UGEL sobre el seguimiento de las 
intervenciones.  
 
Región Huancavelica 

 03 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Angaraes, UGEL 
Acobamba, UGEL Churcampa, UGEL Huancavelica, UGEL Huancavelica, UGEL 
Surcubamba y UGEL Tayacaja para promover la ejecución (etapa de programación, 
ejecución y/o declaración de gastos) del acondicionamiento 2021. 

 01 monitor que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Acobamba, UGEL 
Angaraes, UGEL Churcampa, UGEL Huancavelica, UGEL Huaytará y UGEL 
Tayacaja  UGEL Oxapampa y UGEL Pasco para el diagnóstico de infraestructura e 
identificación de necesidades de acondicionamiento con miras a la ejecución 2022. 

 01 monitor remoto que realizó coordinaciones con los responsables de 
acondicionamiento y/o especialistas de UGEL sobre el seguimiento de las 
intervenciones.  
 
Región Huánuco 

 02 monitores que realizó visitas a locales educativos de la UGEL Marañón, UGEL 
Dos de Mayo y UGEL Huamalies para promover la ejecución (etapa de programación, 
ejecución y/o declaración de gastos) del acondicionamiento 2021. 

 01 monitor remoto que realizó coordinaciones con los responsables de 
acondicionamiento y/o especialistas de UGEL sobre el seguimiento de las 
intervenciones.  

 
Por su parte, se implementaron estrategias específicas para promover el cumplimiento de 
cada hito y/o actividad a cargo de las instancias de gestión descentralizadas, según el 
siguiente detalle: 
 

c. Respecto a la etapa de designación de responsables 
 
Región Huánuco 
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 Se realizo coordinaciones con el responsable del local educativo para que asuma el 

manejo del presupuesto de acondicionamiento, para poder tener el seguimiento de 
designacion y tambien la documentacion para el registro. 

 Se realizo el registro en 39 locales educativos beneficiados del programa de 
acondicionamiento,según la iinformacion registrada en el Sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Apurímac 

 Se realizo coordinaciones con el responsable del local educativo para que asuma el 
manejo del presupuesto de acondicionamiento asesorando mediante reuniones de 
manera presencial el uso del presupuesto. 

 Se realizo el registro en 30 locales educativos beneficiados del programa de 
acondicionamiento, según la iinformacion registrada en el Sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Pasco 

 Se realizo el registro del responsable de acondicionamiento informando sobre el 
manejo del segundo presupuesto asignado al local educativo. 

 Se realizo el registro en 18 locales educativos beneficiados del programa de 
acondicionamiento, según la iinformacion registrada en el Sistema Mi Mantenimiento 
 
Región Ayacucho 

 Se realizo coordinaciones con el responsable del local educativo para que asuma el 
manejo del presupuesto de acondicionamiento, para poder tener el seguimiento de 
designacion y tambien la documentacion para el registro 

 Se realizo el registro en 23 locales educativos beneficiados del programa de 
acondicionamiento, según la iinformacion registrada en el Sistema Mi Mantenimiento 

 
Región Huancavelica 

 Se realizo coordinaciones con el responsable del local educativo para que asuma el 
manejo del presupuesto de acondicionamiento asesorando mediante reuniones de 
manera presencial el uso del presupuesto. 

 Se realizo el registro en 40 locales educativos beneficiados del programa de 
acondicionamiento, quedando 02 locales educativos sin responsable siendo 
registrados sin Uso de recursos por falta de metas, informacion registrada en el 
Sistema Mi Mantenimiento. 

 
Región Junín 

 Se realizo el registro del responsable de acondicionamiento informando sobre el 
manejo del segundo presupuesto asignado al local educativo. 

 Se realizo el registro en 28 locales educativos beneficiados del programa de 
acondicionamiento, según la iinformacion registrada en el Sistema Mi Mantenimiento 
 
Región Cusco 

 Se realizo el registro del responsable de acondicionamiento informando sobre el 
manejo del segundo presupuesto asignado al local educativo. 

 Se realizo el registro en 34 locales educativos beneficiados del programa de 
acondicionamiento, quedando 01 local sin responsables por no contar con metas de 
atencion (infraestructura usada como centro COVID), según la iinformacion registrada 
en el Sistema Mi Mantenimiento 

 
d. Respecto a la etapa de programación (registro y aprobación FAM) 

 
Región Huánuco 

 Se realizaron talleres y asistencias tecnicas por medio de zoom, y de manera 
presencial sobre la programacion del presupuesto de acondicionamiento. 

 Se realizo el registro de 39 FAM en el sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Apurímac 
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 A nivel de region las diferentes UGEL, realizaron talleres y asistencias tecnicas a los 

responsables del programa, de manera virtual y presencial. 

 Se realizo el registro de 30 FAM en el sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Pasco 

 Seguimiento constante a los responsables que fueron registrados tarde en el sistema 
de mantenimiento. 

 Talleres y asistencia tecnicoa a los responsables por medio de Meet, zoom y video 
llamadas por whatsaap 

 Se realizo el registro de 18 FAM en el sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Ayacucho 

 Con los PPT y material remimtido por la UGM se realizaron talleres y asistencias 
tecnicas sobre la norma del programa de acondcionamiento, por medio de Zoom y 
llamadas por whatsapp. 

 Se realizo el registro de 23 FAM en el sistema Mi Mantenimiento. 
 

Región Huancavelica 

 Se realizaron reuniones virtuales con los responsables de mantenimiento de cada 
UGEL. 
Comunicación mediante  llamadas telefonicas a cada resonsable de las UGEL 
Comunicación mediante Whatsapp a los responsables de las UGEL 

 Se realizo el registro de 39 FAM en el sistema Mi Mantenimiento. 
 

Región Junín 

 Se busco diferentes alternativas de comunicación con los responsables a cargo del 
programa para el cumplimiento de programa dentro del estado de emergencia, la 
difusion de Norma del Programa de Acondicionamiento  se realizo  con 
capacitaciones por medio del  uso de la plataforma Zoom, correos, Whatsapp y 
llamadas telefonicas. 

 Se brindo asistencias tecnicas a los responsables del programa 

 Se realizo el registro de 33 FAM en el sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Cusco 

 Con los PPT y material remimtido por la UGM se realizaron talleres y asistencias 
tecnicas sobre la norma del programa de acondcionamiento, por medio de Zoom y 
llamadas por whatsapp. 

 Se realizo el registro de 30 FAM en el sistema Mi Mantenimiento 
 

e. Respecto a la etapa de ejecución de acciones 
 
Región Huánuco 

 Al ser una region con problemas de presupuesto para las visitas a los locales 
educativos, sus diferentes UGELs programaron talleres y asistencias tecnicas a los 
responsables de presupuesto, con el apoyo del monitor remoto. 

 
Región Apurímac 

 Se realizo asistencias tecnicas para los responsables del presupuesto, en los grupos 
de whatsapp se realizaban asesoramiento y se absolvian las dudas. 

 Por medio de los medios de comunicación se informaba sobre las acciones 
permitidas para la ejecución y las fechas limites para la ejecución del programa de 
acondicionamiento 
 
Región Pasco 

 Al ser una region con dificultad de avance por diferentes casuisticas, se realizaban 
talleres y asistencias tecnicas a los responsables junto con el monitor remoto y 
asesoramiento tecnico con los monitores presenciales.  
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Región Ayacucho 

 Se brindo formatos de cotizaciones según la ubicación, para que se pueda complir 
con la acciones de la norma especifica y las fechas que figuran en ella. 

 Se realizo apoyos tecnicos entre los especialistas y monitores a los responsables del 
presupuesto de acondicionamiento. 

 
Región Huancavelica 

 Se realizo apoyos tecnicos entre los especialistas y monitores a los responsables del 
presupuesto de acondicionamiento. 

 
Región Junín 

 Se brindo formatos de cotizaciones según la ubicación, para que se pueda complir 
con la acciones de la norma especifica y las fechas que figuran en ella. 

 Se realizo apoyos tecnicos entre los especialistas y monitores a los responsables del 
presupuesto de acondicionamiento. 
 
Región Cusco 

 Se realizo apoyos tecnicos entre los especialistas y monitores a los responsables del 
presupuesto de acondicionamiento. 
 

f. Respecto a la etapa de declaración de gastos 
 
Región Huánuco 

 El mismo proceso que para la ejecucion del programa, para la etapa de la declaracion 
de gastos se brindo asistencias tecnicas y se les compartio PPT con la informacion 
necesaria para la presentacion de las DG. 

 Se realizo el registro de 38 declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 
 

Región Apurímac 

 Se realizaron talleres con los PPTs con la informacion para la presentacion de sus 
declaraciones de Gastos. 

 Se les compartio las fechas maximas para la prsentacion de las Declaraciones de 
Gastos por medio de las paginas de la Dre y UGEL. 

 Se realizo el registro de 29 declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Pasco 

 Se realizo talleres y se compartio informacion a los responsables del presupuesto. 

 Se realizo el registro de 17 declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Ayacucho 

 Asistencia tecnica a los responsables del presupuesto de manera presencial,   las 
DRE y UGEL trabajaban de manera semi presencial, permitiendo la evaluacion de la 
documentacion presentada en las Declaracioens de Gastos. 

 Se realizo el registro de 23 declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 
 

Región Huancavelica 

 Se realizaron llamadas telefonicas a cada responsable del presupuesto para el 
asesoramiento tecnico del llenado de las Declaraciones de gastos.. 

 Se realizo el registro de 39 declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 
 
Región Junín 

 En asistencias tecnicas se informo a los responsables los plazos maximos par el 
envio de las Declaraciones de Gastos. 

 Se les compartio un formato que contenia modelo de Oficio, expediente, borrador de 
declaracion de gastos,  formato de panel de fotos, de conformidad de trabajos entre 
otros de los que conforman el expediente final. 

 Se realizo el registro de 39 declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 
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Región Cusco 

 Se realizaron llamadas telefonicas a cada responsable del presupuesto para el 
asesoramiento tecnico del llenado de las Declaraciones de gastos.. 

 Se realizo el registro de 33 declaraciones de gastos en el sistema Mi Mantenimiento. 
 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 

3.1. En el marco de las funciones de la Unidad Gerencial de Mantenimiento y las 
intervenciones a cargo de la Coordinación de Mantenimiento Preventivo, se informa 
sobre la intervención del acondicionamiento de locales educativos para la mejora de 
condiciones de accesibilidad y adquisición de materiales para uso pedagógico y 
tecnológico para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad en las regiones Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, 
Huancavelica, Junín y Pasco, según lo ejecutado en el 2021. 
  

3.2. Se identificaron restricciones que limitaron la ejecución de las actividades del 
acondicionamiento para la mejora de condiciones de accesibilidad en las regiones 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco, relacionadas a la 
conectividad, falta de proveedores o materiales cercanos para poder ejecutar el 
programa, negativa de algunos responsables de acondicionamiento a la ejecución por 
no ser directores de locales educativos, además de algunos casos que manejaron los 
presupuestos de mantenimiento y acondicionamiento, aludiendo exceso de carga 
laboral. 
 

3.3. En consideración de las restricciones identificadas, desde la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento se implementaron estrategias para promover el oportuno cumplimiento 
de las actividades en las regiones Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huánuco, 
Huancavelica, Junín y Pasco, tales como capacitaciones, apoyo y asesoramiento 
técnico por medio de los monitores presencial y remoto. 

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
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