
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

1 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021 

Unidad Ejecutora: Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa (PRONIED) 

Periodo: Año 2021 

Mayo 2022 

Pliego: Ministerio de Educación 



 

 
 

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

  

 
 
 

CONTENIDO 

 

 
RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 3 

I. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE 
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES ................................................... 10 

II. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 44 

III. RECOMENDACIONES................................................................................................... 46 

IV. ANEXO ........................................................................................................................... 47 

 
  



 

 
 

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

  

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), es un Programa 
Nacional que depende del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de 
Educación, constituida como la Unidad Ejecutora 108 del Pliego 010 Ministerio de 
Educación, con autonomía administrativa, económica y presupuestal, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
La gestión de la Infraestructura educativa pública se realiza en beneficio de la 
comunidad, de manera concertada, planificada, regulada y eficiente, cuyas actividades 
operativas e inversiones se desarrollan en el marco de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) del Pliego 010: Ministerio de Educación1, donde el PRONIED está 
articulado para el cumplimiento de sus metas físicas y financieras. 
 
El PRONIED contribuyó al proceso de implementación de cuatro (04) Programas 
Presupuestales (PP), de las cuales tres (03) están bajo la rectoría del Ministerio de 
Educación: el PP0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica 
regular”, el PP0106: “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la 
educación básica y técnico productiva” y el PP0150: “Incremento en el acceso de la 
población a los servicios educativos públicos de la educación básica”; y, uno (01) es 
Multisectorial, el PP0068. “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por 
desastres”, cuya rectoría está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
 
En ese contexto, el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan 
Operativo Institucional 2021 del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED), resume el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las 
actividades operativas e inversiones al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2021, 
considerando la información reportada por los Órganos de Línea, de Apoyo y 
Asesoramiento del PRONIED, en el marco de la Guía para el Planeamiento 
Institucional2de CEPLAN, la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales 
y Planes del SINAPLAN3 y por las disposiciones metodológicas impartidas por la 
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación. 
 
Para la valoración del desempeño de la ejecución física y financiera del POI 2021 se ha 
considerado la siguiente escala: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Resolución Ministerial Nº 180-2021-MIENDU, mediante el cual se aprueba la extensión del horizonte temporal del 

Plan Estratégico Institucional – PEI del Ministerio de Educación. 
2 Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la REPCD N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias. 
3 Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado mediante Resolución 

de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, de fecha 10 de marzo de 2021. 
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Tabla N° 01 

VALORACIÓN SEGÚN RANGOS 

Ejecución física  Ejecución financiera 

Rango Valoración  Rango Valoración 

100% Óptimo  100% Óptimo 

<100% y >95% Muy bueno  <100% y >95% Muy bueno 

<=95% y >85% Bueno  <=95% y >85% Bueno 

<=85% y >65% Regular  <=85% y >65% Regular 

<=65% y >45% Deficiente  <=65% y >45% Deficiente 

<=45% Muy deficiente  <=45% Muy deficiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, el avance del POI del PRONIED al II Semestre del Año Fiscal 2021 cuenta 
con un total de 560 actividades operativas e inversiones registradas, de las cuales 451 
corresponden a componentes de inversión en infraestructura educativa y 109 son 
actividades operativas. 
 
Durante el período evaluado, se han creado 439 nuevos registros (400 componentes de 
inversión y 39 actividades operativas), respecto al POI inicial, y han sido deshabilitados 
26 registros (25 componentes de inversión y 01 actividad operativa). 
 
Al término de este periodo, las intervenciones alcanzaron un porcentaje global de 
ejecución física4 ascendente al 72.44%, con una ejecución financiera del importe de  
S/ 1 126 171 136.45, que representa un porcentaje global del 85.82% en relación con el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
 

 
Tabla N° 02 

PORCENTAJE GLOBAL DE AVANCE DEL POI 
 

Porcentaje Global Físico al 
II Semestre 2021 

Porcentaje Global Financiero 
al II Semestre 2021 

72.44 85.82 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, se han evaluado 560 actividades 
operativas e inversiones programadas al Segundo Semestre, de los cuales 451 
corresponden a componentes de inversión y 109 son actividades operativas. De la 
revisión de estos registros, se ha observado que 205 tienen una valoración de 
cumplimiento “Óptimo”, 72 tiene una valoración de cumplimiento “Muy bueno”, 25 tiene 
una valoración “Bueno”, 26 tienen una valoración “Regular”, 54 una valoración 
“Deficiente” y 178 una valoración de “Muy deficiente”, según se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 
 

                                                 
4 Es la suma ponderada del porcentaje representativo del PIM por el porcentaje de avance físico, respecto a la 

programación anual. 
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Tabla N° 03 
VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS 

Detalle Total Óptimo 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Deficiente 

Muy 
deficiente 

Actividades 
operativas 

109 
 

205 

 

72 

 

25 

 

26 

 

54 

 

178 

Inversiones 451 

Total 560 36.61% 12.86% 4.46% 4.64% 9.64% 31.79% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, con respecto a la ejecución financiera, se han evaluado todas las actividades 
operativas e inversiones programadas (560), de las cuales 55 tienen una valoración de 
cumplimiento “Óptimo”, 238 tiene una valoración de cumplimiento “Muy bueno”, 43 
tienen una valoración “Bueno”, 60 tienen una valoración “Regular”, 40 tienen una 
valoración “Deficiente” y 124 tienen una valoración de “Muy deficiente”, según se detalla 
a continuación: 

 

Tabla N° 04 
VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FINANCIERAS 

Detalle Total Óptimo Muy bueno Bueno Regular Deficiente 
Muy 

deficiente 

Actividades 
operativas 

109 
55 238 43 60 40 124 

Inversiones 451 

Total 560 9.82% 42.50% 7.68% 10.71% 7.14% 22.14% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De otro lado, para el período evaluado, el cumplimiento de las metas físicas y financieras 
por Categoría Presupuestal ha logrado el siguiente resultado: 

 

Tabla N° 05 
PORCENTAJE GLOBAL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y 

FINANCIERA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2021 

Categoría Presupuestal 

% Global 
Físico al II 
Semestre 

2021 

PIM 
Devengado  

Al II Semestre 
2021 

% Global 
Financiero  

Al II 
Semestre 

2021 

Programa Presupuestal 78.91% 915 268 870.00 799 960 565.83 87.40% 

0068. Reducción de vulnerabilidad y 

atención de emergencias por desastres. 
55.23% 290 753 389.00 213 063 434.08 73.28% 

0090. Logros de aprendizaje de 

estudiantes de la educación básica 
regular. 

90.69% 603 155 157.00 566 643 334.96 93.95% 

0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes 

con discapacidad en la educación básica 
y técnico productiva. 

68.14% 21 073 192.00 19 966 668.88 94.75% 

0150. Incremento en el acceso de la 

población a los servicios educativos 
públicos de la educación básica 

99.67% 287 132.00 287 127.91 100.00% 

9001. Acciones centrales 97.94% 56 006 949.00 47 633 279.74 85.05% 

9002. Asignaciones presupuestarias 
que no resultan en productos 

50.89% 340 993 118.00 278 577 290.88 81.70% 

UE 108: PRONIED 72.44% 1 312 268 937.00 1 126 171 136.45 85.82% 

Fuente: Información de Unidades Orgánicas y reporte SIAF al 31.12.2021. 
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El PRONIED implementa sus acciones a través de tres (03) categorías presupuestales: 
Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos (APNOP). 
 
De la revisión de la información del cumplimiento de la programación física y financiera 
por categoría presupuestal, se señala que los Programas Presupuestales alcanzaron el 
cumplimiento de sus metas físicas del 78.91%, mientras que su ejecución financiera fue 
de S/ 799 960 565.83, que representa un avance del 87.40% respecto al PIM asignado. 
 
La categoría presupuestal Acciones Centrales, alcanzó el 97.94% del cumplimiento de 
las metas físicas programadas, siendo su ejecución financiera ascendente a la suma de 
S/ 47 633 279.74, que representa un avance del 85.05%, respecto a su PIM; a diferencia 
de la categoría presupuestal APNOP que tiene un avance del 50.89% de sus metas 
físicas programadas y una ejecución financiera de S/ 278 577 290.88, que representa 
un avance del 81.70%, en relación con su PIM asignado. 

 
De otro lado, se ha evaluado el cumplimiento de la programación física y financiera por 
tipo de intervención, considerando las Actividades Operativas e Inversiones (Proyectos) 
programados por el PRONIED, donde se contempla que las “actividades” alcanzaron 
una ejecución de su meta física del 88.89%, mientras que su ejecución financiera 
asciende a la suma de S/ 826 195 240.92, que representa un avance del 92.16% 
respecto a su PIM; a diferencia de los componentes vinculados a inversiones 
“proyectos”  que alcanzaron una ejecución de sus metas físicas del 36.97%, con una 
ejecución financiera de S/ 299 975 895.53, que representa un avance porcentual del 
72.15% respecto a su PIM asignado. 
 

Tabla N° 06 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE INTERVENCIÓN AL II SEMESTRE 2021 

(En Soles S/) 

Tipo de 
Intervención 

% Global 
Físico 

PIA PIM 

Deveng.   % Avance 
Al II Sem. 

2021 Al II Sem. 
2021 

Al II Sem. 2021 

Actividades 
Operativas 

88.89 833 356 413.00 896 509 890.00 826 195 240.92 92.16% 

Proyectos 36.97 340 347 034.00 415 759 047.00 299 975 895.53 72.15% 

UE108. 
PRONIED 

72.44 1 173 703 447.00 1 312 268 937.00 1 126 171 136.45 85.82% 

Fuente: Información de Unidades Orgánicas y reporte SIAF al 31.12.2021. 

 
En lo que corresponde a las Categorías Presupuestales y el tipo de intervención, en el 
PP068 en Actividades se llegó en su ejecución financiera a S/ 176 195 806.03, que 
representa el avance del 85.39% respecto a su PIM y en Proyectos se ejecutó 
S/ 36 867 628.05, que representa el avance del 43.68%; en el PP090 en Actividades 
se llegó en su ejecución financiera a S/ 503 845 549.95, que representa el avance del 
95.04% respecto a su PIM y en Proyectos se ejecutó S/ 62 797 785.01, que representa 
el avance del 85.99%; en el PP106 en Actividades se llegó en su ejecución financiera 
a S/ 5 550 984.78, que representa el avance del 99.04% respecto a su PIM y en 
Proyectos se ejecutó S/ 14 415 684.10, que representa el avance del 93.20% y en el 
PP150 en Proyectos se llegó en su ejecución financiera a S/ 287 127.91, que 
representa el avance del 99.99%. 
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La categoría presupuestal Acciones Centrales, con intervenciones en Actividades, 
alcanzó una ejecución financiera ascendente a la suma de S/ 47 633 279.74, que 
representa un avance del 85.05%, respecto a su PIM; a diferencia de la categoría 
presupuestal APNOP que tiene una ejecución financiera en Actividades de 
S/ 92 969 620.42, que representa un avance del 94.46% y en Proyectos una ejecución 
de S/ 185 607 670.46, que representa un avance del 76.52%, en relación con su PIM 
asignado. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 07 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y TIPO DE 

INTERVENCIÓN AL II SEMESTRE 2021 
(En Soles S/) 

 

Categoría presupuestal / Tipo de 
intervención 

PIA PIM 

Deveng.  

Al II Sem. 
2021 

% Avance 

0068: Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 

12 543 333.00 290 753 389.00 213 063 434.08 73.28% 

Actividades 12 156 760.00 206 350 614.00 176 195 806.03 85.39% 

Proyectos 386 573.00 84 402 775.00 36 867 628.05 43.68% 

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

496 768 349.00 603 155 157.00 566 674 334.96 93.95% 

Actividades 366 500 000.00 530 123 202.00 503 845 549.95 95.04% 

Proyectos 130 268 349.00 73 031 955.00 62 797 785.01 85.99% 

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

15 682 202.00 21 073 192.00 19 966 668.88 94.75% 

Actividades 5 605 000.00 5 605 000.00 5 550 984.78 99.04% 

Proyectos 10 077 202.00 15 468 192.00 14 415 684.10 93.20% 

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

0.00 287 132.00 287 127.91 99.99% 

Proyectos 0.00 287 132.00 287 127.91 99.99% 

9001: Acciones centrales 39 070 157.00 56 006 949.00 47 633 279.74 85.05% 

Actividades 39 070 157.00 56 006 949.00 47 633 279.74 85.05% 

9002: Asignaciones presupuestarias 
que no resultan en productos 

609 639 406.00 340 993 118.00 278 577 290.88 81.70% 

Actividades 410 024 496.00 98 424 125.00 92 969 620.42 94.46% 

Proyectos 199 614 910.00 242 568 993.00 185 607 670.46 76.52% 

UE 108: PRONIED 1 173 703 447.00 1 312 268 937.00 1 126 171 136.45 85.82% 

Fuente: Reporte SIAF al 31.12.2021. 
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Por otro lado, para el período evaluado, el cumplimiento de las metas físicas y 
financieras por Unidad Orgánica y tipo de intervención, se muestra el resultado 
siguiente: 
 

Tabla N° 08 
EJECUCIÓN FISICA Y PRESUPUESTAL POR UNIDAD ORGÁNICA Y TIPO DE 

INTERVENCIÓN, II SEMESTRE 2021 
(En Soles S/) 

N° 
Unidad Orgánica / 

Tipo de Intervención 

% Avance 
físico 

ponderado 
PIA PIM 

Deveng.  
Al II Sem. 2021 

% Avance 
financiero 

1 DE 100.00% 992 001.00 1 297 890.00 1 274 301.13 98.18% 

  Actividades 100.00% 992 001.00 1 297 890.00 1 274 301.13 98.18% 

2 OAJ 100.00% 1 887 661.00 2 675 157.00 2 658 049.18 99.36% 

  Actividades 100.00% 1 887 661.00 2 675 157.00 2 658 049.18 99.36% 

3 OC 100.00% 1 281 110.00 1 465 064.00 1 350 397.86 92.17% 

  Actividades 100.00% 1 281 110.00 1 465 064.00 1 350 397.86 92.17% 

4 OFICINAS ZONALES 97.03% 14 023 078.00 17 109 150.00 15 841 319.31 92.59% 

  Actividades 97.03% 14 023 078.00 17 109 150.00 15 841 319.31 92.59% 

5 OGA 100.00% 22 625 708.00 29 570 220.00 22 659 541.55 76.63% 

  Actividades 100.00% 22 625 708.00 29 570 220.00 22 659 541.55 76.63% 

6 OPP 100.00% 2 143 570.00 3 096 629.00 2 914 974.98 94.13% 

  Actividades 100.00% 2 143 570.00 3 096 629.00 2 914 974.98 94.13% 

7 OTI 100.00% 3 095 395.00 4 064 648.00 3 497 515.29 86.05% 

  Actividades 100.00% 3 095 395.00 4 064 648.00 3 497 515.29 86.05% 

8 UGEO 35.85% 360 068 486.00 286 783 073.00 249 702 915.94 87.07% 

  Actividades 47.30% 20 087 035.00 27 104 689.00 26 578 861.92 98.06% 

  Proyectos 36.67% 244 368 499.00 199 597 282.00 174 431 400.63 87.39% 

  OxI 28.09% 95 612 952.00 60 081 102.00 48 692 653.39 81.04% 

9 UGM 98.25% 438 360 574.00 475 703 198.00 464 351 165.07 97.61% 

  Actividades 98.25% 438 360 574.00 475 703 198.00 464 351 165.07 97.61% 

10 UGME 74.83% 323 152 227.00 356 299 079.00 294 565 134.75 82.67% 

  Actividades 76.08% 322 786 644.00 317 749 135.00 268 814 030.43 84.60% 

  Proyectos 64.48% 365 583.00 38 549 944.00 25 751 104.32 66.80% 

11 UGRD 35.97% 1 346 233.00 123 684 160.00 56 986 926.92 46.07% 

  Actividades 91.67% 1 346 233.00 6 153 441.00 5 886 189.73 95.66% 

  Proyectos 33.05% 0.00 117 530 719.00 51 100 737.19 43.48% 

12 UGSC 100.00% 4 727 404.00 10 520 669.00 10 368 894.47 98.56% 

  Actividades 100.00% 4 727 404.00 10 520 669.00 10 368 894.47 98.56% 

UE108-PRONIED 72.44% 1 173 703 447.00 1 312 268 937.00 1 126 171 136.45 85.82% 

 Fuente: Reporte SIAF al 31.12.2021 
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Conforme a lo mostrado en la tabla precedente, se ha evaluado el cumplimiento de la 
programación física y financiera por unidad orgánica y tipo de intervención, 
considerando las Actividades Operativas e Inversiones (Proyectos) programados. Para 
el caso de aquellas unidades orgánicas en las que sólo tienen intervención en 
“Actividades”, se puede contemplar que la Dirección Ejecutiva alcanzó una ejecución 
de su meta física del 100.00%, mientras que su ejecución financiera asciende a la suma 
de S/ 1 274 301.13, que representa un avance del 98.18% respecto a su PIM; la Oficina 
de Asesoría Jurídica alcanzó una ejecución de su meta física del 100.00%, mientras 
que su ejecución financiera asciende a la suma de S/ 2 658 049.18, que representa un 
avance del 99.36% respecto a su PIM; la Oficina de Comunicaciones alcanzó una 
ejecución de su meta física del 100.00%, mientras que su ejecución financiera asciende 
a la suma de S/ 1 350 397.86, que representa un avance del 92.17% respecto a su PIM; 
las Oficinas Zonales alcanzó una ejecución de su meta física del 97.03%, mientras que 
su ejecución financiera asciende a la suma de S/ 15 841 319.31, que representa un 
avance del 92.59% respecto a su PIM; la Oficina General de Administración alcanzó 
una ejecución de su meta física del 100.00%, mientras que su ejecución financiera 
asciende a la suma de S/ 22 659 541.55, que representa un avance del 76.63% respecto 
a su PIM; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto alcanzó una ejecución de su 
meta física del 100.00%, mientras que su ejecución financiera asciende a la suma de  
S/ 2 914 974.98, que representa un avance del 94.13% respecto a su PIM; la Oficina 
de Tecnologías de la Información alcanzó una ejecución de su meta física del 
100.00%, mientras que su ejecución financiera asciende a la suma de S/ 3 497 515.29, 
que representa un avance del 86.05% respecto a su PIM; la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento alcanzó una ejecución de su meta física del 98.25%, mientras que su 
ejecución financiera asciende a la suma de S/ 464 351 165.07, que representa un 
avance del 97.61% respecto a su PIM y la Unidad Gerencial de Supervisión de 
Convenios alcanzó una ejecución de su meta física del 100.00%, mientras que su 
ejecución financiera asciende a la suma de S/ 10 368 894.47, que representa un avance 
del 98.56% respecto a su PIM. 
 
Asimismo, para el caso de aquellas unidades orgánicas en las que se tienen 
intervenciones tanto en “Actividades” como en “Proyectos”, se encuentra la Unidad 
Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres, en el rubro de “Actividades”, 
alcanzó una ejecución de su meta física del 91.67%, mientras que su ejecución 
financiera asciende a la suma de S/ 5 886 189.73, que representa un avance del 95.66% 
respecto a su PIM, y en el rubro de “Proyectos”, alcanzó una ejecución de su meta física 
del 33.05%, con una ejecución financiera de S/ 51 100 737.19, que representa un 
avance del 43.48% respecto a su PIM; la Unidad Gerencial de Mobiliario y 
Equipamiento, en el rubro de “Actividades”, llegó a una meta física del 76.08%, con 
una ejecución financiera de S/ 268 814 030.43, lo que hace un avance del 84.60% 
respecto a su PIM, y en el rubro de “Proyectos”, consiguió llegar a una meta física del 
64.48%, con una ejecución financiera de S/ 25 751 104.32, que representa un avance 
del 66.80% respecto a su PIM y la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, en el rubro 
de “Actividades”, alcanzó una ejecución de su meta física del 47.30%, con una ejecución 
financiera de S/ 26 578 861.92, que representa un avance del 98.06% respecto a su 
PIM, y en el rubro de “Proyectos”, podemos dividirlo en aquellos que son parte de “Obras 
por Impuestos – OxI”, los que alcanzaron una ejecución de su meta física del 28.09%, 
con una ejecución financiera de S/ 48 692 653.39, que representa un avance del 81.04% 
respecto a su PIM y en el resto de inversiones en Proyectos que alcanzaron una 
ejecución de su meta física del 36.67%, con una ejecución financiera de  
S/ 174 431 400.63, que representa un avance del 87.39% respecto a su PIM. 
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I. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 

DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 
 
En esta sección se describen las principales características que acompañaron la 
implementación de las actividades operativas e inversiones, las modificaciones, las 
medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas para la mejora 
continua por cada Unidad Gerencial y Oficinas de Apoyo y Asesoramiento del 
PRONIED, según lo siguiente: 
 
A. Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO)  

La Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO) es responsable de la formulación y 
ejecución de los proyectos de inversión pública de infraestructura educativa, para todos 
los niveles y modalidades de Educación Básica y de la Educación Superior Pedagógica, 
Tecnológica y Técnico-Productiva, previa suscripción de convenios de encargo de 
gestión con los gobiernos regionales y/o locales de ser el caso. 
 
La Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO) está conformado por los equipos de 
Estudios y Proyectos, Estudios de Pre-inversión, Ejecución de Obras, Liquidaciones, 
Transferencia y Seguimiento de Obras Terminadas y Obras por Impuesto. 
 
Es importante informar que durante el año en evaluación los diferentes equipos de 
trabajo de la UGEO se han ido adaptando a las nuevas formas de convivencia 
manteniendo el distanciamiento social, razón por la cual se viene trabajando de manera 
alternada (remota y presencial), a fin de cumplir con las metas programadas. Las 
acciones de cada uno de los equipos se detallan en los siguientes párrafos: 
 
1.1 Modificación 
 
Durante el año 2021 el POI de la UGEO realizó las siguientes modificaciones en los 
registros: 
 

Tabla N° 09 

Registros Total 

Categorías Presupuestales 

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 
9001 

A. COMUNES 

9002 
APNOP 

Habilitados 
nuevos 

78 2 15 2 3 0 56 

Deshabilitados 20 0 12 0 0 0 8 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Al II Semestre del año 2021 ha incrementado 78 actividades operativas (77 inversiones 
y 01 actividad) respecto a la meta inicial (02 actividades y 73 inversiones), y se 
deshabilitaron 20 actividades operativas (20 inversiones), teniendo a su cargo un total 
de 133 actividades operativas (03 actividades y 130 inversiones). 
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1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
 
Al término del II Semestre a nivel de ejecución financiera, se registró un PIM ascendente 
a la suma de S/ 286 783 073.00 para implementar las actividades operativas e 
inversiones, incluidas las Obras por Impuestos (OxI); siendo su ejecución presupuestal 
de S/ 249 702 915.94, que representa el 87.07% del PIM.  
 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 133 actividades 
operativas e inversiones en el POI 2021 (130 vinculados a inversión y 03 actividades 
operativas), obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 35.85%, en 
relación con lo programado. 
 

Tabla N° 10 

N° 

Unidad 
Orgánica / 

Tipo de 
Intervención 

% Avance físico 
ponderado 

PIA PIM 
Deveng.  

Al II Sem. 2021 
% Avance 
financiero 

8 UGEO 35.85% 360 068 486.00 286 783 073.00 249 702 915.94 87.07% 

  Actividades 47.30% 20 087 035.00  27 104 689.00 26 578 861.92 98.06% 

  Proyectos 36.67% 244 368 499.00 199 597 282.00 174 431 400.63 87.39% 

  OxI 28.09% 95 612 952.00 60 081 102.00 48 692 653.39 81.04% 

Fuente: elaboración propia. 
 
El nivel de ejecución tanto física como financiera, se ha visto afectado debido al estado 
de emergencia sanitaria declarado a nivel nacional para frenar la propagación en el país 
del COVID-19, incluyendo el aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°44-2020-PCM y sus modificatorias. 
 
Ejecución de Obras 
 
El Equipo de Ejecución de Obras es responsable de monitorear los contratos de 
ejecución y supervisión de obras de infraestructura educativa a cargo de la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras y gestionar las licencias necesarias para la construcción 
y funcionamiento de las obras, siendo responsable del registro en los sistemas 
informáticos oficiales (INFOBRAS) y en los implementados al interior de la entidad 
(GPIP). 
 
Durante el mes de junio se redujo la cantidad de personal a solo 37 servidores (20 
servidores CAS y 17 servidores con orden de servicios), habiendo contado inicialmente 
con un total de 47 servidores CAS y Órdenes de servicio, debido a recortes en el 
presupuesto, lo cual influyó en el aumento de carga laboral. Sin embargo, se cumplió 
con la recepción de un total de 19 obras, como se detalla a continuación: 
 

1) IE 243 Esperanza Carrillo de Peschiera; 
2) IE 01; 
3) IE Santa Bernardita; 
4) Cebe Hipólito Unanue; 
5) IE 2026 Simón Bolívar; 
6) IE Juan Pablo II; 
7) I.E. 092;  
8) I.E José Antonio Encinas Muro; 
9) I.E N° 3023 Pedro Paulet Mostajo; 
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10) I.E N° 7221 San Juan De Miraflores; 
11) I.E. Iei.555 Inmaculada Concepción de Surco; 
12) I.E N° 7070 Maria Reiche Grosse Neuman; 
13) I.E N° 7242 Divino Maestro; 
14) I.E. Nuestra Señora de la Asunción; 
15) I.E 6046 Virgen de Fátima; 
16) I.E 3044 Ricardo Palma; 
17) I.E Santo Toribio; 

18) I.E. 6010 Hilda B. Carrillo; y,  

19) Colegio Militar Leoncio Prado. 

 

Asimismo, se culminaron un total de 09 obras, las cuales se encuentran en proceso de 
recepción, según el siguiente detalle: 

 
1) PRITE Nuestra Señora de Guadalupe; 

2) I.E. El Bosque; 

3) PRITE Canto Grande; 

4) I.E. Manuel Cox; 

5) I.E. N° 0425 Cesar Vallejo de Uchiza; 

6) I.E.7076 Las Brisas de Villa; 

7) I.E. De Primaria De Menores N° 22481; 

8) I.E Joaquín Capello; y, 

9) I.E San Cristóbal. 

 
Además, se resolvieron un total de 4 obras, las cuales debían ser recepcionadas durante 
el año 2021, según el detalle que se muestra a continuación: 
 

1) I.E. Nuestra Señora de Alta gracia; 

2) I.E. Augusto Salaverry; 

3) I.E. 520 Tablada de Lurín; y, 

4) I.E. Abraham Cárdenas Ruiz. 

 
Estudios y Proyectos 
 
Las actividades programadas se vieron afectadas por restricciones de movilización 
implementadas por el Estado en diversas Regiones, así como por demoras en el 
proceso de saneamiento físico legal de las II.EE. por parte de DISAFIL. 
 
Obras por Impuestos 
 
Durante el periodo en evaluación, se dio inicio al proceso de modificación de convenio 
por el artículo 59.4 de la normativa del TUO de la Ley N° 29230, con respecto a la 
variación del monto de inversión de tres (3) proyectos, como se detalla a continuación: 
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Tabla N° 11 

PROYECTO CUI 
RVM MODIFICACION AL CONVENIO 

59.4 
VARIACION DE MONTO DE 

INVERSION 

IE. SAN RAMÓN 2233800 
AREA DE RESOLUCIONES REMITE 
RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 
022-2021-MINEDU 

El monto total de inversión 
asciende a S/ 23 605 799,29 

COAR ICA 2283161 

AREA DE RESOLUCIONES REMITE 
RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 
258-2020-MINEDU (RDE Nº 000025-2021-
MINEDU-VMGIPRONIED-DE) 

El monto total de inversión 
asciende a S/ 93 128 749,29 

COAR ICA 2283161 

AREA DE RESOLUCIONES REMITE 
RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 
258-2020-MINEDU (RDE Nº 000044-2021-
MINEDU-VMGIPRONIED-DE) 

El monto total de inversión 
asciende a S/ 97 382 435,88 

 
 
Asimismo, se aprobaron 02 expedientes técnicos de los Proyectos IE Rosa Suarez e IE 
Virgen de Fátima. Cabe señalar que dichos proyectos tuvieron inicio de ejecución de 
obra en los meses de setiembre y diciembre, respectivamente. 
 
Además, se realizaron 02 recepciones de obra de los proyectos COAR Ica y la recepción 
parcial 001 del proyecto Cesar Vallejo, siendo entregados a las IE correspondientes. 
 
Obras Culminadas 
 
Si el contrato de obra se resuelve, el proceso de liquidación inicia una vez que la obra 
pase a poder de la Entidad, siempre y cuando no existan controversias pendientes de 
resolver. 
 
En este sentido, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra o Acta de 
Constatación Física e Inventario de Obra se adicionan 120 días calendario para la 
notificación de las observaciones a la liquidación del contrato de obra. Por su parte, de 
conformidad con la normativa de Contrataciones del Estado vigente, cuando se cuente 
con la conformidad de la última prestación de la supervisión, se adicionan 45 días 
calendario para la notificación de las observaciones a la liquidación del contrato de 
supervisión. Cuando el contratista o el supervisor de obra, dentro de los plazos de ley, 
se pronuncien favorablemente sobre las observaciones formuladas por la Entidad, se 
procederá a tramitar el Acto Administrativo correspondiente que apruebe la Liquidación 
Final del Contrato. 
 
Liquidaciones 
En el periodo evaluado, respecto al cumplimiento de las metas físicas, este equipo ha 
cumplido con liquidar a 56 de 60 contratos recibidos, de los cuales 43 cuentan con 
Resolución final consentida; 02 contratos se encuentran en arbitraje; 02 contratos 
observadas por el contratista; 01 contrato a la espera de consentimiento del contratista; 
01 contrato a la espera de la documentación de las bases administrativas; 02 contrato 
a la espera que se resuelva el proceso de anulación de laudo; 06 contratos en proceso 
de emisión de la Resolución Jefatural; y 03 contratos en proceso de liquidación las 
cuales no cuentan con resolución. Respecto a lo programado 36 de 83 contratos fueron 
liquidados, en cuanto al resto (47 contratos) el EEO no ha remitido los expedientes para 
iniciar el proceso de liquidación.  
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En ese sentido, se obtiene un avance del 93.3% de lo recibido para liquidar con 
resolución final, 6.6% se encuentra en proceso arbitral; 5.0% a la espera de 
consentimiento; 10.0% en proceso de emisión de Resolución Jefatural; 5.0% en proceso 
de liquidación y 3.3% a la espera que el MINEDU y EEP remitan la documentación 
solicitada para proseguir con la emisión de la Resolución; los que nos da un 93.3% de 
contratos liquidados y solo el 6.6% quedó pendiente para en el I semestre 2022. 

 

Los contratos pendientes en proceso de liquidación se detallan a continuación: 
 

Tabla N° 12 
CUI OBJETO PROCESO CONTRATO I.E. CONTRATISTA DISTRITO PROVINCIA REGIÓN DETALLE 

2089922 OBRA 
EXON-116-

2010 

256-2010-
ME/SG-OGA-

UA-APP 

I.E. 
CLORINDA 
MATTO DE 
TURNER 

CONSORCIO 
CLORINDA 
MATTO DE 
TURNER 

CUSCO CUSCO CUSCO 

A la espera 
que EEP 

remita 
documentación 

2131617 OBRA 

CD-013-
2020-

MINEDU/UE 
108-1 

276-2020-
MINEDU/VMGI-

PRONIED 

I.E. JOSÉ 
ANTONIO 
ENCINAS 

MURO 

CONSORCIO 
JACOGEN 

JULIACA 
SAN 

ROMÁN 
PUNO - 

2131616 SUPERVISIÓN 

CP-017-
2019-

MINEDU/UE 
108-1 

270-2019-
MINEDU/VMGI-

PRONIED 

I.E. 
NUESTRA 
SEÑORA 
DE ALTA 
GRACIA 

CONSORCIO 
NORTE 

INGENIEROS 
AYAVIRI MELGAR PUNO - 

2131089 SUPERVISIÓN 

CP-008-
2016-

MINEDU/UE 
108-1 

227-2016-
MINEDU/VMGI-

PRONIED 

I.E. N° 
41041 

CRISTO 
REY 

CONSORCIO 
SUPERVISOR 

AREQUIPA 
CAMANÁ CAMANÁ AREQUIPA - 

 
 

Referente a los factores que dificultaron el proceso de liquidación podemos mencionar 
la demora de la remisión de los expedientes de los contratos de obra y supervisión para 
liquidar, y el amplio tiempo que toma el Tribunal Arbitral en resolver los procesos de 
arbitraje y el EEP en remitir la documentación solicitada para continuar con el cálculo de 
la liquidación. 
 
Transferencias 
La programación de Transferencias Técnicas se supedita a la conclusión de la ejecución 
de obra y recepción de la misma, dependiendo exclusivamente de la información que 
remita el Equipo de Ejecución de Obras, para el inicio de la elaboración del expediente 
de Transferencia Técnica. 
 
En el periodo evaluado, respecto al cumplimiento de las metas físicas, este equipo ha 
cumplido con transferir el 100% de los expedientes remitidos por el Equipo de Ejecución 
de Obras (EEO), de los cuales 03 fueron programadas y 15 se agregaron 
posteriormente; en cuanto al resto (27 contratos) el EEO no ha remitido los expedientes 
para iniciar el proceso de transferencia técnica.  
 
Obras Culminadas 
Se supedita a la recepción de la obra, o en su defecto, si el contrato de obra se resuelve, 
el Acta de Constatación Notarial consentida por la Entidad y el contratista ejecutor, para 
el inicio de la garantía de obra (7 años) de acuerdo con la LCE y su Reglamento vigente 
a la firma del contrato. 
 
En el periodo evaluado, respecto al cumplimiento de las metas físicas, este Equipo ha 
cumplido con visitar y gestionar acciones para la subsanación de los vicios ocultos a los 
154 contratos que tenemos en cartera, de los cuales 41 se mantienen Activos, 60 
Derivados, 43 Reparados, 09 en Proceso Arbitral y 01 por Ejecutar el Laudo Arbitral.  
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Asimismo, se programó 48 visitas a las diferentes instituciones educativas, de las cuales 
solo se logró cumplir con 41. 
 
En ese sentido, se obtiene un avance del 85.4% de lo programado para visitar, asimismo 
los contratos Activos representan un 26.6%, en Proceso Arbitral y Ejecución de Laudo 
6.5%, y por último en Derivados y Reparados 66.8%, como se detalla a continuación: 

 
Tabla N° 13 

IT CONTRATOS QTY 
PENDIENTES 

DE VISITA 
% VISITA 

EFECTIVA 
% 

REPRESENTACIÓN 

1 Activos 41 7 82.9 26.6 

2 Derivados 60 0 - 39.0 

3 Reparados 43 0 - 27.9 

4 Proceso Arbitral 9 0 - 5.8 

5 Ejecución de Laudo 1 0 - 0.6 

TOTALES 137 154 82.9 100.0 

Fuente: UGEO 

 
 
Estudios de Pre-inversión  
Se ha logrado concluir con el registro y viabilidad de un total de 20 proyectos de 
inversión. Entre las dificultades identificadas se encuentran las demoras por parte de los 
gobiernos subnacionales para desactivar una inversión con similar intervención y la 
remisión de los documentos necesarios para la firma del convenio, con un monto de 
inversión total de S/ 650 361 669.79, mediante los cuales se beneficiará a un total de 
20,840 alumnos. 
 

Tabla N° 14 

Meses 

Cant. Proyectos 
de Inversión 
registrados y 

viables 

Monto de 
Inversión 

S/ 

Cantidad de 
Beneficiarios 

Enero 06 169 869 904.48 4,810 

Febrero 13 426 983 716.44 14,830 

Agosto 01 53 508 048.87 1,200 

Total 20 650 361 669.79 20,840 

                            Fuente: UGEO 
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1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
 
Ejecución de Obras 

 A fin de cumplir con la culminación y recepción de las obras en sus plazos se 
realizó un constante monitoreo a través de reuniones virtuales inter diarias con 
presencia de la contratista y supervisión.  

 Asimismo, debido a la necesidad de especialistas en arquitectura para las 
diferentes recepciones de obra, se requirió apoyo profesional a las zonales de 
las diferentes regiones donde se realizaban estas recepciones de obra. 

 Se han tenido constantes reuniones de coordinación con las diferentes áreas de 
UGEO a fin de aumentar la diligencia de nuestras funciones. 

 
Estudios y Proyectos 

 Se realizaron reuniones semanales con DISAFIL, para el seguimiento de las 
solicitudes de tal modo que se informe el avance de las metas mensuales. 

 Asimismo, se llevaron a cabo reuniones semanales con los coordinadores de 
UGEO, para el seguimiento de actividades e identificación de alertas. 

 Se adoptó la realización de modalidad de trabajo presencial para el equipo de 
profesionales de apoyo en la elaboración de Expedientes técnicos de Saldo de 
obra priorizados, la cual se ha realizado en las unidades zonales del PRONIED. 

 
Obras por Impuestos 

 Se efectuaron mejoras en los TDR de los procesos de selección de la empresa 
financista y supervisión, teniendo en consideración las casuísticas encontradas. 

 Se implementó la plataforma Discord para la evaluación concurrente entre el 
proyectista de la Empresa Privada y el revisor por parte de la Entidad. 

 
Obras Culminadas  

 Se efectuaron constantes coordinaciones con el Equipo de Ejecución de Obras 
referidas al seguimiento de los contratos a liquidar, y la remisión oportuna de los 
expedientes. 

 Se mantuvo actualizada constantemente la base de datos del Equipo, con el 
objetivo de mantener el soporte adecuado de la información para el seguimiento 
correspondiente. 

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

 Se efectuó la digitalización de todos los expedientes de liquidación y los que se 
encuentran en proceso arbitral. 

 Se utilizó el aplicativo OwnCloud, para poder remitir los documentos y anexos 
voluminosos a fin de tener la información disponible en la nube. 

 Ante la reducción de personal CAS y a fin de cumplir con las metas, se contrató 
un especialista por terceros para continuar con la evaluación y elaboración de 
expedientes de liquidación técnica. 

 Se efectuaron reuniones constantemente con los Coordinadores de Obra para 
que puedan proporcionar la documentación requerida a efectos de realizar la 
transferencia técnica. 

 
 
 



 

 
 

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

  

 
Estudios de Pre-inversión 

 Se efectuó una adecuada priorización de proyectos a intervenir, a fin de 
contribuir con la gestión eficiente de los recursos presupuestales. 

 Se utilizaron tableros de seguimiento y reportes semanales, los cuales ayudan a 
la consolidación de información, reporte y seguimiento de los avances. 

 
1.4 Medidas para la mejora continua 
 

 Fortalecer constantemente las capacidades de todo el personal de la UGEO, 
sobre la actualización del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
junta de resolución de disputa, entre otros temas de interés, que coadyuven al 
logro de los objetivos y acciones estratégicas establecidas por la entidad. 

 Asimismo, se sugiere reuniones periódicas internas entre las diferentes áreas a 
fin de tener una mejor coordinación de equipos. 

 Considerar en la etapa de formulación del POI multianual la priorización de 
actividades para la prevención y control del COVID 19. 

 Se programarán reuniones semanales para la mejora de los expedientes 
técnicos, así como reuniones de control de calidad y jefes de equipos para 
identificar alertas previas y tomar acciones para mitigar riesgos de retrasos. 

 Mantener informado al Equipo de Seguimiento y Monitoreo, y a la Oficina de 
Comunicaciones, los avances referentes a las liquidaciones, Seguimiento de 
Obras Culminadas y Transferencias de obra a la respectiva UGEL. 

 Realizar procesos de contratación de personal calificado para ampliar nuestra 
capacidad de respuesta y ejecución en las funciones asignadas al Equipo. 

 Mantener la creación de grupos de trabajo para realizar la fiscalización posterior 
de las obras recepcionadas, así como la programación de las visitas. 

 Continuar la implementación de la firma electrónica de los funcionarios y 
servidores de la Entidad a fin de asegurar la fiabilidad de la emisión de 
documentos y su archivo en el Sistema de Gestión Documental (SGD). 

 Mejorar el proceso de priorización de las IIEE a ser consideradas para su 
desarrollo de IOARR en las distintas carteras (Cercos perimétricos, RIN y 
emergencia sanitaria), donde se debe evaluar primero la condición del 
saneamiento físico del predio y los recursos presupuestales y técnicos de la 
Entidad para garantizar su continuidad en Fase de Ejecución. 
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B. Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME) 

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

Durante el año 2021 el POI de la UGME realizó las siguientes modificaciones en los 
registros: 
 

Tabla N° 15 

Registros Total 

Categorías Presupuestales 

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 
9001 

A. COMUNES 

9002 
APNOP 

Habilitados 
nuevos 

194 19 9 4 1 0 161 

Deshabilitados 3 - - - - - 3 

Fuente: elaboración propia. 
 
Al II Semestre del año 2021 ha incrementado 194 actividades operativas (187 
inversiones y 07 actividades) respecto a la meta inicial (02 actividades y 03 inversiones), 
y se deshabilitaron 03 actividades operativas (03 inversiones), teniendo a su cargo un 
total de 196 actividades operativas (09 actividades y 187 inversiones). 
 
Se han realizado reprogramaciones presupuestales, debido a las restricciones 
implementadas a fin de evitar los contagios de COVID-19, las mismas que vienen 
limitando la dotación, de mobiliario, equipamiento y módulos prefabricados debido a las 
limitaciones en transportabilidad de los contratistas a nivel nacional. De igual manera se 
han visto afectados la ejecución de diversos servicios de inspección de instituciones 
educativas, estudios de mecánica de suelos, entre otros servicios. 
 
 
1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

Al término del período evaluado, a nivel de ejecución financiera se registra un PIM 
ascendente a la suma de S/ 356 299 079.00 orientados a la implementación de las 
actividades operativas e inversiones, cuya ejecución presupuestal ascendió a la suma 
S/ 294 565 134.75, que representa el 82.67% del PIM. 
 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 196 actividades 
operativas e inversiones en el POI 2021 Modificado (187 vinculados a inversión y 09 
actividades operativas), obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 
74.83%, en relación con lo programado. 
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Tabla N° 16 

N° 

Unidad 
Orgánica / 

Tipo de 
Intervención 

% Avance físico 
ponderado 

PIA PIM 
Deveng.  

Al II Sem. 2021 
% Avance 
financiero 

10 UGME 74.83% 323 152 227.00 356 299 079,00 294 565 134.75 82.67% 

  Actividades 76.08% 322 786 644.00 317 749 135.00 268 814 030.43 84.60% 

  Proyectos 64.48% 365 583.00 38 549 944.00 25 751 104.32 66.80% 

Fuente: elaboración propia 
 
Es preciso indicar que una de las principales limitaciones de la UGME en el periodo a 
rendir, fue la limitada disponibilidad de recursos financieros, por lo cual, se emitió el 
MEMORANDO N° 001654-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, a fin de gestionar 
una demanda adicional de recursos para el financiamiento de adquisición, transporte y 
entrega de mobiliario y equipamiento para diversas instituciones educativas a nivel 
nacional y contratación de Personal CAS, servicios de profesionales de terceros y otros 
gastos correspondientes al ejercicio presupuestal 2021, la misma que no fue aprobada. 
 
Sistemas Modulares y Alertas  
Durante el periodo 2021 se ha logrado instalar 1,669 módulos prefabricados; 09 kits de 
Plan Selva; 62 módulos de servicios higiénicos; 245 kits de pararrayos para el beneficio 
de 557 locales educativos públicos, mejorando la calidad educativa de 192,208 
estudiantes beneficiados, con una inversión de S/ 261 122 659.50.  
 
Mobiliario y Equipamiento 
Durante el periodo en evaluación se ha logrado entregar 41,761 bienes de mobiliario 
educativo; 8,656 bienes de equipamiento educativos en 276 locales educativos públicos, 
mejorando las condiciones educativas de 272,752 estudiantes beneficiados, con una 
inversión de S/ 25 751 104.32. 
 
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 

 Continuar con las capacitaciones a los monitores de campo en las 
especialidades sanitarias, electricistas a fin de facilitar el levantamiento de 
información. 

 Continuar con la entrega de módulos prefabricados de acuerdo con la zona 
bioclimática en la que se encuentran las Instituciones Educativas beneficiadas. 
En esa línea, cabe precisar que los kits de infraestructura tipo plan selva 
entregados en zonas inundables conforme a lo señalado en la “Norma Técnica 
de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa” respecto a la 
gestión de riesgo de desastres, la cual hace mención al Plan Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres – PLANAGERD 2014-2021, en la cual se 
señalan a las inundaciones como peligro que puede afectar a las edificaciones 
y a los usuarios en zonas de la Amazonía. 
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1.4 Medidas para la mejora continua 

 

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

 En lo que corresponde a los proyectos de inversión, se ha efectuado la inclusión 
al PMI de los proyectos antes que sean parte de requerimientos y términos de 
referencia a fin de poder ejecutar los importes asignados a los mismos. Se han 
solicitado, demandas adicionales con un margen de tiempo prudente a fin de 
no caer en un déficit presupuestal el cual no nos permita seguir operando y 
cumpliendo las metas propuestas. 

 En el marco de los recursos humanos, es pertinente la inclusión de personal 
fijo y capaciones del equipo en materia de nuevos softwares de gestión de 
proyectos para poder optimizar el flujo de trabajo y permitan un mayor control 
de las coordinaciones. 

 
 
C. Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 

La UGM es responsable de llevar a cabo los procesos de Mantenimiento y Conservación 
de la infraestructura educativa (mejoramiento y/o rehabilitación) de los Locales 
Escolares en todos los niveles y modalidades de la Educación Básica y de la Educación 
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva. 
 
 
1.1 Modificación 
 
Al II Semestre del año 2021 el POI de UGM realizó las siguientes modificaciones en los 
registros: 
 

Tabla N° 17 

Registros Total 

Categorías Presupuestales 

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 
9001 

A. COMUNES 
9002 

APNOP 

Habilitados 
nuevos 

30 - 3 - - - 27 

Deshabilitados 1 - - - - - 1 

Fuente: elaboración propia. 
 
En este periodo se registró un incremento de 30 actividades operativas (30 actividades) 
respecto a la programación inicial (58 Actividades), y se deshabilitó 01 actividad 
operativa, teniendo a su cargo un total de 87 actividades operativas (87 actividades). 
 
Se han tenido modificaciones debido a los plazos que se consideran en actos previos a 
la convocatoria, procedimientos de selección y ejecución. Cabe precisar, que todos los 
servicios de acondicionamiento que se declaran desiertos, no podrán volver a 
convocarse, generando así una disminución en la meta de la actividad operativa.  
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1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
 
Al II Semestre, se registra un PIM ascendente a la suma de S/ 475 703 198.00 para la 
implementación de las actividades operativas de mantenimiento de locales escolares, 
desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos y seguridad físico 
funcional de servicios públicos, cuya ejecución presupuestal a nivel de devengado logró 
la suma de S/ 464 351 165.07, que representa el 97.61% con respecto al PIM. 
 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 87 actividades 
operativas en el POI 2021, obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 
98.25%, en relación con lo programado. 
 

Tabla N° 18 

N° 

Unidad 
Orgánica / 

Tipo de 
Intervención 

% Avance físico 
ponderado 

PIA PIM 
Deveng.  

Al II Sem. 2021 
% Avance 
financiero 

9 UGM 98.25% 438 360 574.00 475 703 198.00 464 351 165.07 97.61% 

  Actividades 98.25% 438 360 574.00 475 703 198.00 464 351 165.07 97.61% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Respecto a las actividades operativas relacionadas a “Transferencia de recursos para 
el Programa de Mantenimiento” tuvo un buen desempeño al II semestre logrando 
transferir recursos por el monto total de S/ 401 685 924 en 54,495 locales educativos, lo 
cual representa un avance del 99.72% respecto del total de los recursos programados. 
 
En relación a las actividades operativas relacionadas a “Transferencia para la instalación 
de estaciones de lavado de manos - DU 021-2021”, se logró transferir recursos a 5 
locales educativos, por el monto de S/ 12 000. 
 
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
 

 Se realizaron acciones de monitoreo remoto mediante capacitaciones virtuales 
a los directores de IIEE para brindar orientaciones, asistencia técnica y atender 
consultas específicas.  

 Se efectuaron llamadas a los directores de IIEE, priorizando locales educativos 
en ámbitos identificados con limitaciones de conexión a internet. 

 Se realizaron capacitaciones en infraestructura de Tambos, en el marco del Plan 
PAIS con el MIDIS. 

 
1.4 Medidas para la mejora continua 
 

 Considerando la persistencia de diversas dificultades derivadas del contexto 
sanitario, se requiere fortalecer la sensibilización de los actores locales sobre la 
importancia de la ejecución del programa para garantizar las condiciones 
operativas de la infraestructura educativa.  

 Asimismo, es relevante continuar difundiendo recomendaciones para la 
ejecución de las actividades presenciales con las medidas de salubridad 
requeridas para mitigar el riesgo de contagio durante la ejecución del programa. 
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 Actualmente debido a que los especialistas en las regiones (DRE y UGEL) no 
logran atender la demanda de consultas y asistencia, los directores de IIEE 
realizan sus consultas usando los canales del PRONIED. Por lo tanto, si bien se 
ha logrado tener un mayor alcance mediante el uso de plataformas virtuales y 
los canales de atención señalados, se requiere contar con la automatización de 
las respuestas generales y, en caso de las consultas específicas que requieren 
de una evaluación, se requiere la automatización de la derivación hacia los 
especialistas en las regiones. 

 Se requiere implementar mejoras operativas en el sistema Mi Mantenimiento a 
fin de contar con todos los hitos habilitados antes del inicio de cada periodo.  

 Es conveniente establecer mecanismos de reporte que permitan compartir las 
solicitudes de atención de los locales educativos entre órganos del PRONIED, a 
fin de mejorar el proceso de focalización en las intervenciones de 
acondicionamiento. 
 

 
D. Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres (UGRD)  

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

Al término del II Semestre del año 2021 el POI de la UGRD realizó las siguientes 
modificaciones en los registros: 
 

Tabla N° 19 

Registros Total 

Categorías Presupuestales 

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 
9001 

A. COMUNES 

9002 
APNOP 

Habilitados 
nuevos 

134 21 13 - - - 100 

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

 
En este periodo se registró un incremento de 134 actividades operativas (134 
inversiones) respecto a la programación inicial (01 actividad) y ninguna deshabilitación, 
teniendo a su cargo un total de 135 actividades operativas (01 actividad y 134 
inversiones). 
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Al II Semestre 2021, el PRONIED recibió la asignación de recursos, vía transferencia de 
partidas del FONDES, tanto para la ejecución de obras como para la ejecución de 
intervenciones de instalación de módulos educativos en las categorías presupuestales: 
Programas Presupuestales (PP0068 y 0090) y Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos (APNOP), conforme el siguiente detalle: 

 Para el caso del financiamiento de noventa y cinco (95) intervenciones mediante el 
Decreto Supremo N° 039-2021-EF y la Resolución Ministerial N° 128-2021-MINEDU, 
se autorizó transferencia de recursos, hasta por la suma de S/ 41 457 513. 

 Financiamiento de sesenta y cuatro (64) intervenciones mediante el Decreto 
Supremo N° 038-2021-EF y la Resolución Ministerial N° 129-2021-MINEDU, se 
autorizó transferencia de recursos, hasta por la suma de S/ 54 906 542. 

 Financiamiento de catorce (14) intervenciones mediante el Decreto Supremo N° 060-
2021-EF y la Resolución Ministerial N° 163-2021-MINEDU, se autorizó transferencia 
de recursos, hasta por la suma de S/ 2 298 206. 

 Financiamiento de una (01) intervenciones mediante el Decreto Supremo N° 095-
2021-EF y la Resolución Ministerial N° 191-2021-MINEDU, se autorizó transferencia 
de recursos, hasta por la suma de S/ 240 775. 

 Financiamiento de treinta (30) intervenciones mediante el Decreto Supremo N° 175-
2021-EF y la Resolución Ministerial N° 253-2021-MINEDU, se autorizó transferencia 
de recursos, hasta por la suma de S/ 5 299 781. 

 Financiamiento de dos (02) intervenciones mediante el Decreto Supremo N° 240-
2021-EF y la Resolución Ministerial N° 369-2021-MINEDU, se autorizó transferencia 
de recursos, hasta por la suma de S/ 1 404 910. 

 Financiamiento de una (01) intervenciones mediante el Decreto Supremo N° 277-
2021-EF y la Resolución Ministerial N° 403-2021-MINEDU, se autorizó transferencia 
de recursos, hasta por la suma de S/ 654. 

 
Al respecto, se debe precisar que las transferencias de los recursos se dieron en 
distintos momentos de año, por lo que las modificaciones y creación de las actividades 
operativas del POI5 se dieron de acuerdo a la emisión de los Decretos Supremos que 
aprobaron las transferencias de recursos para el financiamiento de las intervenciones. 
 
 
1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

Al término del II Semestre, a nivel de ejecución financiera se registra un PIM ascendente 
a la suma de S/ 123 684 160.00 orientado a la implementación de las actividades 
operativas e inversiones, logrando una ejecución presupuestal de S/ 56 986 926.92, que 
significa el 46.07% del PIM. 
 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 135 actividades 
operativas e inversiones en el POI 2021, de las cuales se registra 01 actividad operativa 
y 134 son inversiones, obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 
35.97%. 
 
 
 
 

                                                 
5 Se debe precisar que una intervención es una Actividad Operativa del POI. 
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Tabla N° 20 

N° 

Unidad 
Orgánica / 

Tipo de 
Intervención 

% Avance físico 
ponderado 

PIA PIM 
Deveng.  

Al II Sem. 2021 
% Avance 
financiero 

11 UGRD 35.97% 1 346 233.00 123 684 160.00 56 986 926.92 46.07% 

  Actividades 91.67% 1 346 233.00 6 153 441.00 5 886 189.73 95.66% 

  Proyectos 33.05% 0.00 117 530 719.00 51 100 737.19 43.48% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Al término del II Semestre del 2021 se ejecutaron intervenciones del tipo cercos 
perimétricos, módulos prefabricados y obras de reconstrucción (MBR), como se detalla 
a continuación: 
 
Ejecución de Obra mediante el Módulo Básico de Reconstrucción (MBR) 
 
La UGRD gestionó ante la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) el 
financiamiento para la ejecución de intervenciones para 130 instituciones educativas 
mediante MBR, las mismas que fueron otorgadas mediante los Decretos Supremos N° 
021-2020-EF, N° 022-2020-EF y N° 031-2020-EF por S/ 564 687 414, en beneficio de 
13,729 estudiantes. 
 
De las 130 obras, se adjudicaron 15 al contar con previsión de recursos para el año 
2021, en tanto que las restantes no culminaron el proceso de adjudicación, al no contar 
con recursos otorgados por la ARCC para el año 2021. 
 
De las 15 obras con financiamiento, doce (12) cuentan con contrato vigente, de los 
cuales 02 se encuentran en la etapa de elaboración de expedientes técnicos y 10 en 
etapa de ejecución, respecto de las tres (3) restantes, se encuentran en Actos 
Preparatorios, Expresiones de Interés y Convocatoria. 
 
Intervenciones mediante Módulos Educativos 
 
El total de instituciones educativas que tienen intervenciones con ME, son en beneficio 
de 4 617 alumnos. Las cuales se atenderán de la siguiente manera: 

 

 Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de 8 cercos perimétricos, los 
que a la fecha están en gestiones para la selección de contratista y/o firma de 
contrato, además de la espera de la totalidad de recursos transferidos por parte de 
la ARCC para dichas intervenciones. Este grupo de intervenciones tiene un monto de 
inversión estimado de S/ 3.13 millones en beneficio de 138 estudiantes. 

 Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de 42 baños, con el fin de 
dotar de baños de carácter permanente. Esta intervención tendrá un monto de 
inversión de S/ 9.67 millones para beneficio de 568 estudiantes. 

 Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra de 18 losas de recreación, 
con el fin de tener dotar de baños de carácter permanente. Esta intervención tendrá 
un monto de inversión de S/ 1.02 monto con inversión en beneficio de 253 
estudiantes. Esta intervención está pendiente de coordinarse con la ARCC respecto 
al cierre de las inversiones. 
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 Falta desarrollar los otros estudios que determinan el valor referencial para 8 módulos 
de aula, 23 módulos de baño, 171 cercos perimétricos, 244 losas de recreación,15 
kit de mobiliario y 8 pararrayos para posteriormente solicitar el financiamiento a la 
ARCC. Situación que se mantiene congelada por la falta de recursos que asigne el 
PRONIED y la ARCC. 

 
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

Al cierre del ejercicio presupuestario 2021, se han tramitado ante la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del PRONIED, la priorización de recursos para el 
fortalecimiento de capacidades, con el fin de no poner en riesgo la ejecución recursos 
de continuidad de la cartera 2021 y los recursos asignados mediante el Anexo II de la 
Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
 
1.4 Medidas para la mejora continua 

 

 Seguir gestionando recursos presupuestales ante el pliego y ante la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios que permitan cubrir los gastos operativos 
de la Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres (UGRD), en 
razón de tener que atender intervenciones de las Instituciones Educativas 
asignadas en cumplimiento del Plan Integral de Reconstrucción Frente a 
Desastres y en favor de la población estudiantil. 

 Delimitar actividades de las personas que prestan servicios en la Unidad 
Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres, priorizando y organizando los 
trabajos que fueran asignados de manera eficiente y eficaz, que permitan el 
cumplimiento de las metas establecidas en el marco de las normas vigentes. 

 Los directivos deberán trabajar con una visión gerencial, de modo que permitan 
articular todas actividades necesarias para identificar necesidades, desarrollar 
otros estudios, iniciar procesos de convocatoria, ejecución contractual, 
liquidaciones de obras, apertura y cierre de inversiones, de modo que se 
pueden ir cerrando las metas establecidas para el cumplimiento de las 
intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Caso 
contrario continuar con la devolución de la cartera de inversiones del PIRCC, 
por falta de presupuesto. 

 
 
E. Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios (UGSC)  

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

Al II Semestre del año 2021 el POI de la UGSC realizó las siguientes modificaciones en 
los registros: 
 

Tabla N° 21 

Registros Total 

Categorías Presupuestales 

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 
9001 

A. COMUNES 
9002 

APNOP 

Habilitados 
nuevos 

0 - - - - - - 

Deshabilitados 0 - - - - - - 

Fuente: elaboración propia. 
 
En este periodo no se registró incremento de actividades operativas respecto a la 
programación inicial y ninguna deshabilitación. 
 
 
1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

Al término del II Semestre, a nivel de ejecución financiera se registra un PIM ascendente 
a la suma de S/ 10 520 669.00 orientado a la implementación de las actividades 
operativas e inversiones, logrando una ejecución presupuestal de S/ 10 368 894.47, que 
significa el 98.56% del PIM. 
 
Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad cuenta con 01 actividad 
operativa en el POI 2021, obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 
100.00% respecto a la meta inicial. 
 

Tabla N° 22 

N° 

Unidad 
Orgánica / 

Tipo de 
Intervención 

% Avance físico 
ponderado 

PIA PIM 
Devengado 

Al II Sem- 2021 
% Avance 
financiero 

12 UGSC 100.00% 4 727 404.00 10 520 669.00 10 368 894.47 98.56% 

  Actividades 100.00% 4 727 404.00 10 520 669.00 10 368 894.47 98.56% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Al II Semestre de 2021, de la actividad operativa de Monitoreo y Seguimiento de 
Proyectos de Inversión en Infraestructura Educativa que se ejecutan mediante 
convenios de transferencia, se generaron un total de 3,116 reportes de monitoreo en 
base a las inspecciones realizadas: enero (207 reportes), febrero (404 reportes), marzo 
(113 reportes), abril (149 reportes), mayo (132 reportes), junio (165 reportes), julio (129 
reportes), agosto (346 reportes), setiembre (320 reportes), octubre (282 reportes), 
noviembre (514 reportes) y diciembre (355 reportes), lo que representa un avance del 
114.56% del total de la meta programada. 
 
Por otro lado, en el mes de febrero y durante el II semestre del periodo en evaluación, 
se logró sobrepasar la meta mensual programada, sin embargo, las metas físicas de los 
meses de marzo a julio de 2021 se vieron afectadas principalmente por la falta de 
recursos humanos en las Oficinas Descentralizadas. El personal contratado por locación 
de servicios fue reducido en marzo y abril, mientras que para mayo y junio dejó de 
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contratarse. Otro de los factores, fue la ampliación de la declaratoria del estado de 
emergencia a nivel nacional, lo que impidió programar visitas presenciales a las 
diferentes obras y por consecuencia actualizar la información de los proyectos en el 
SISCONV.  
 
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 

 Se reforzó el recurso humano que da soporte a las actividades operativas-
técnicas de las coordinaciones, contratándose para dicho fin servicios por 
terceros.  

 Asimismo, se realizaron las gestiones correspondientes con la Oficina de 
Tecnologías de la Información a fin de que el personal de la UGSC pueda 
trabajar de manera remota y accedan a la información almacenada en las PC 
asignadas en la entidad. 

 
1.4 Medidas para la mejora continua 

 

 Se requiere atención oportuna de las demandas adicionales presentadas en 
reiteradas ocasiones (Memorandos N° 336, 350, 463 y 652-2021-MINEDU-
VMGI-PRONIED-UGSC). Cabe señalar que la prioridad de dichos recursos 
estuvo dirigida principalmente para cubrir los gastos de servicios de locación, 
en los proyectos de inversión de infraestructura que ejecutan los gobiernos 
subnacionales con recursos transferidos por el MINEDU y asistencia técnica en 
la revisión de expedientes técnicos, sobre todo a nivel descentralizado. 
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F. Unidades Orgánicas de la Dirección Ejecutiva, de asesoramiento y apoyo y 

órganos desconcentrados 

En esta sección se resume la información presentada por las Unidades Orgánicas de la 
Dirección Ejecutiva, de Asesoramiento y Apoyo, así como las Unidades Zonales, en sus 
informes de evaluación de la implementación del POI al II Semestre de 2021. 
 
De acuerdo con el Manual de Operaciones del PRONIED, se tiene la Dirección 
Ejecutiva; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina de Asesoría 
Jurídica (OAJ) que son los Órganos de Asesoramiento, mientras que los órganos de 
apoyo lo conforman la Oficina General de Administración (OGA), la Oficina de 
Comunicaciones (OC) y la Oficina de Tecnología de Información (OTI). 
 
Finalmente, las Unidades Zonales (UZ) son Órganos Desconcentrados (10) 
responsables de garantizar el desarrollo de las operaciones que ejecuta el PRONIED 
en un área geográfica. Estas UZ son Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Piura, Puno, 
Cajamarca, San Martín, Cusco, Huánuco y Junín. 
 
1.1 Modificación 

Durante el período evaluado, las Unidades Orgánicas de Asesoramiento y Apoyo del 
PRONIED, así como las Unidades Zonales, presentaron modificaciones presupuestales 
para atender las necesidades de financiamiento de sus principales actividades 
operativas.  
 
Al término del II Semestre del año 2021, en general el POI de dichas unidades orgánicas 
solo registró un incremento de una actividad operativa como modificación en los 
registros: 
 

Tabla N° 23 

Registros Total 

Categorías Presupuestales 

PP0068 PP0090 PP0106 PP0150 
9001 

A. COMUNES 
9002 

APNOP 

Habilitados 
nuevos 

1 - 1 - - - - 

Deshabilitados 0 - - - - - - 

Fuente: elaboración propia. 
 
En lo referente a OGA, de conformidad con la programación efectuada en el II semestre 
del POI 2021, la Actividad Operativa Apoyo Administrativo a la Gestión del PRONIED, 
cuenta con dieciséis (16) actividades desarrolladas por las Unidades Orgánicas de la 
Oficina General de Administración. 
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Tabla N° 24 

OGA FINANZAS UT DAU URH ABASTECIMIENTO 

INFORME 
CONSOLIDADO 

INFORME 
DE EEFF 

GESTIÓN DEL 
TRÁMITE 

DOUMENTARIO 

GESTTIONAR EL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE INFRESTRUCTURA 
EDUCATIVA A FIN DE FORTALECER 
Y DESARROLLAR LAS 
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 
DE LOS SERVIDORES. 

INFORME - EVALUACIÓN 
DEL PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES 

  

INFORME 
DE 

CARTAS 
FIANZAS  

GESTIÓN DE LA 
ATENCIÓN AL 

USUARIO PRONIED 

ADMINISTRAR LAS 
COMPENSACIONES DE LOS 
SERVIDORES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE INFREASTRUCTURA 
EDUCATIVA 

INFORME- GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 
CONTRATOS Y PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN 

  

INFORME 
DE 

ARQUEO 
DE CAJA 
CHICA 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE TRABAJO 
ARCHIVÍSTICO Y 
GESTIÓN DEL 
ACERVO 
DOCUMENTAL 

GESTIONAR LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN Y VINCULACIÓN PARA 
GARANTIZAR LA INCORPORACIÓN 
DE PERSONAL EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

INFORME-GESTIÓN DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE 
BIENES ALMACENADOS 

      

ELABORAR EL INFORME MENSUAL 
DE GESTIÓN 

INFORME-GESTIÓN DE 
ALTAS BAJAS Y 
DISPOSICIÓN DE BIENES 
PATRIMONIALES  

        

INFORME - GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE SEDES 
ADMINISTRATIVAS. 

Fuente: OGA 

 
 
Unidad de Recursos Humanos 
No presenta modificaciones. 
 
Unidad de Trámite Documentario:  
No presenta modificaciones. 
 
Unidad de Finanzas:  
La Unidad de Finanzas, durante el ejercicio 2021, solicitó modificación presupuestal 
(ampliación); en las específicas de gasto servicios diversos y otros bienes por el importe 
de S/38,500.00 con la finalidad de cubrir los gastos del fondo de caja chica solicitados 
por las áreas usuarias del PRONIED. 
 
Unidad de Abastecimiento:  
Durante el I Semestre, en función a los requerimientos vigentes y la Nota 222, 227 y 229 
a solicitud de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento con Notas de Modificación de 
Oficio y la transferencia de recursos por parte del MINEDU con Nota 242. 
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Tabla N° 25 

RUBRO TIPO MODIF. MES NOTA MOD ESP 
DET 

TP 
REC 

DOC. APROB. 
MODIF. 

PRESUP. 

FECHA 
NOTA 

MODIF. 
PRESUP. 

CRÉDITO
S 

ANULAC
IONES 

MODIFICA
CIÓN 

DESCRIPCIÓN NOTA MODIF 
PRESUP 

                        

0 RECURSOS ORDINARIOS       1,457,115  
   

126,100     1,331,015    

  3 
CRÉDITOS Y ANULACIONES (DENTRO 
DE UE)          114,100  

   
126,100       -12,000    

    6 JUNIO          114,100  
   

126,100  
     -12,000    

      222   00-0 
D061S.082106-

PRONIED 
08/06/2021      28,266     28,266    

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL EN EL NIVEL 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

PARA PAGO DEL LAUDO 
ARBITARL SGS 

(MDP00020210017066) DHM 

      2.5.43.1.1 IMPUESTOS            28,266      -28,266    

      2.5.5.1.3.1 
A PERSONAS 

JURÍDICAS 
         28,266          28,266    

                        

      224   00-0 
D061S.084298-

PRONIED 
10/06/2021 

             
13,700  

     
13,700  

  

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE CAJAS 
ARQUIVERAS Y AMPLIACIÓN 
DE SERVICIO DE VIGILANCIA 
SGD-UABASS020210000295-

EPA 

      

23.1.5.1.2 

PAPELERÍA EN 
GENERAL, ÚTILES Y 
MATERIALES DE 
OFICINA     

  
              

9,700             9,700    

      
2.3.21.21 

PASAJES Y GASTOS 
DE TRANSPORTE     

  
  

        
1,574           -1,574    

      

23..21.22 

VIATICOS Y 
ASIGNACIONES POR 

COMISION DE 
SERVICIO     

  

        2,399         -2,399    

      
23.22.31 

CORREOS Y 
SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA     

  
  

       
5,138          -5,138    

      
23.23.12 

SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA     
                

4,000            4,000    

      
23.26.3.99 

OTROS SEGUROS DE 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES     
  

        4,589         -4,589    

                        

      227   00-0 
D061 

S.085734-
PRONIED 

15/06/2021       12,000       -12,000  

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA 

HABILITACIÓN DE RECURSOS 
PARA CUMPLIR METAS 

PROGRAMADAS DE LA DE-
GIGY 

      
23.25.1.1 

DE EDIFICACIONES Y 
ESTRUCTURAS     

  
      12,000       -12,000    

      229   00-0 
D061 

S.087011-
PRONIED 

16/06/2021 
               

2,100  
       

2,100  
  

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA 
HABILITACIÓN DE RECURSOS 
PARA PAGO DE VACACIONES 
TRUNCAS, SGD. 
UDRH0020210000880-EPA 

      
23.28.11 

CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS     
  

        

      
23.28.15 

VACACIONES 
TRUNCAS DE CAS.     

  
        

                        

      

233   00-0 
D061 

S.088777-
PRONIED 

18/06/2021 
            

70,034  
    70,034    

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA 
HABILITACIÓN DE RECURSOS 
PARA PAGO DE ARBITROS, 
CAPACITACIÓN Y OTROS, 
SGD:UABAS020210000304-
GIGY 

      
23.22.31 

CORREOS Y 
SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA     

  
      67,803       -67,803    

      23.24.51 DE VEHÍCULOS           21,787            21,787    

      
23.26.11 

GASTOS LEGALES Y 
JUDICIALES     

  
     40,000          40,000    

      
23.27.31 

REALIZADO POR 
PERSONAS JURÍDICAS     

  
   6,016             6,016    

      
26.32.31 

EQUIPOS 
COMPUTACIONALES Y 

PERIFÉRICOS     
  

  
       

2,231          -2,231    
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RUBRO TIPO MODIF. MES NOTA MOD ESP 
DET 

TP 
REC 

DOC. APROB. 
MODIF. 

PRESUP. 

FECHA 
NOTA 

MODIF. 
PRESUP. 

CRÉDITO
S 

ANULAC
IONES 

MODIFICA
CIÓN 

DESCRIPCIÓN NOTA MODIF 
PRESUP 

      

26.32.9.99 

MAQUINARIAS, 
EQUIPOS Y 

MOBILIARIOS DE 
OTRAS 

INSTALACIONES     

  

   2,231             2,231    

                        

  4 
CRÉDITOS Y ANULACIONES (ENTRE 
EJECUTORAS)     

  
 1,343,015      1,343,015    

    6 JUNIO 
  

    
  

  
1,343,015      1,343,015    

      242   00-0 
D11RSG 103-
2021-MINEDU 

25/06/2021 
   

1,343,015  
    1,343,015  

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
SECRETARÍA GENERAL 
N°0103-2021-MINEDU, 

AUTORIZA MODIFICACIONES 
ENTRE UNIDADES 

EJECUTORAS SEGÚN ANEXO 
DE LA MISMA 

      23.29.11 

LOCACIÓN DE 
SERVICIOS 

REALIZADOS POR 
PERSONAS 
NATURALES     

  
  

1,343,015      1,343,015    

                        

TOTAL     
  

1,457,115  
   

126,100     1,331,015  ´ 

 

Durante el II Semestre, no se realizó modificación alguna al Plan Operativo Institucional 
que corresponda a la Unidad de Abastecimiento. 

En relación con OAJ, se culminó el II Semestre del 2021 con un Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de S/ 2 675 157.00, según el detalle que se muestra a 
continuación:  
 

Tabla N° 26 

CLASIFICADORES DE GASTO 
PIM 

Al 31/12/2021 

2. 3.  2. 7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS 7 000.00 

2. 3.  2. 8. 1. 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1 806 200.00 

2. 3.  2. 8. 1. 2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 39 988.00 

2. 3.  2. 8. 1. 4. AGUINALDOS DE C.A.S. 8 700.00 

2. 3.  2. 8. 1. 5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 56 934.00 

2. 3.  2. 9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR 
PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 
ENTIDAD 

756 335.00 

 
 
Al cierre del II semestre, la Oficina de Comunicaciones cuenta con un PIM ascendente 
a S/ 1 465 064.00, de la cual se ejecutó S/ 1 350 397.86, que representa una ejecución 
equivalente al 92.17% de los programado financieramente en el Plan Operativo 
Institucional (POI). 
 
La OTI, en atención de las programaciones urgentes previstas en el II Semestre 2021, 
inmerso en los servicios de tecnología de la información que se brinda a todas las 
unidades de organización del PRONIED. Se dispusieron recursos (modificaciones 
autorizadas), para la asignación de recursos presupuestales en los siguientes 
clasificadores:  
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Tabla N° 27 

CLASIFICADORES DE GASTO 
PIM 

Al 31/12/2021 

2. 3.  1. 5. 1. 1. REPUESTOS Y ACCESORIOS 28 980.00 

2. 3.  2. 2. 2. 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 392 830.00 

2. 3.  2. 2. 2. 3. SERVICIO DE INTERNET 257 935.00 

2. 3.  2. 4. 7. 1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 26 440.00 

2. 3.  2. 5. 1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 426 551.00 

2. 3.  2. 7. 4. 3. SOPORTE TECNICO 159 750.00 

2. 3.  2. 7. 4.99. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 451 069.00 

2. 3.  2. 8. 1. 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1 415 199.00 

2. 3.  2. 8. 1. 2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 44 008.00 

2. 3.  2. 8. 1. 4. AGUINALDOS DE C.A.S. 9 900.00 

2. 3.  2. 8. 1. 5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 19 186.00 

2. 3.  2. 9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR 
PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 475 500.00 

2. 5.  3. 1. 1.99. A OTRAS PERSONAS NATURALES 0.00 

2. 6.  3. 2. 3. 1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 345 000.00 

2. 3.  2. 7.13. 9. SERVICIOS DE AUDITORIAS 12 300.00 

 
 
1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas 

Para el periodo evaluado, cabe resaltar que la Dirección Ejecutiva (DE) registra un 
avance de metas físicas del 100.00%, con una ejecución presupuestal de  
S/ 1 274 301.13, que representa el 98.18% de su PIM; asimismo, la OGA ha reportado 
un avance físico ponderado del 100.00% respecto a la programación inicial, con una 
ejecución presupuestal de S/ 22 659 541.55, que representan el 76.63% de su PIM, a 
diferencia de la OPP, cuyo avance en metas físicas es del 100.00% con una ejecución 
presupuestal de S/ 2 914 974.98 que representa el 94.13% del PIM. 
 
La OAJ registra un avance de metas físicas del 100.00% respecto a su programación 
inicial, con una ejecución presupuestal de S/ 2 658 049.18 que representa el 99.36% del 
PIM; la OC tiene un avance de metas físicas del 100.00% con una ejecución 
presupuestal de S/ 1 350 397.86 respecto a su PIM; la OTI con un avance de metas 
físicas del 100.00% y una ejecución presupuestal de S/ 3 497 515.29 que representa el 
86.05% del PIM; y finalmente las Oficinas Zonales que registran un avance de metas 
físicas del 97.03%, con una ejecución presupuestal de S/ 15 841 319.31 que representa 
el 92.59% de su PIM, según se detalla a continuación: 
 

Tabla N° 28 

N° 
Unidad Orgánica / 

Tipo de Intervención 

% Avance 
físico 

ponderado 
PIA PIM 

Devengado  
Al II Sem- 2021 

% Avance 
financiero 

1 DE 100.00% 992 001.00 1 297 890.00 1 274 301.13 98.18% 

  Actividades 100.00% 992 001.00 1 297 890.00 1 274 301.13 98.18% 

2 OAJ 100.00% 1 887 661.00 2 675 157.00 2 658 049.18 99.36% 

  Actividades 100.00% 1 887 661.00 2 675 157.00 2 658 049.18 99.36% 

3 OC 100.00% 1 281 110.00 1 465 064.00 1 350 397.86 92.17% 

  Actividades 100.00% 1 281 110.00 1 465 064.00 1 350 397.86 92.17% 

4 OFICINAS ZONALES 97.03% 14 023 078.00 17 109 150.00 15 841 319.31 92.59% 

  Actividades 97.03% 14 023 078.00 17 109 150.00 15 841 319.31 92.59% 
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N° 
Unidad Orgánica / 

Tipo de Intervención 

% Avance 
físico 

ponderado 
PIA PIM 

Devengado  
Al II Sem- 2021 

% Avance 
financiero 

5 OGA 100.00% 22 625 708.00 29 570 220.00 22 659 541.55 76.63% 

  Actividades 100.00% 22 625 708.00 29 570 220.00 22 659 541.55 76.63% 

6 OPP 100.00% 2 143 570.00 3 096 629.00 2 914 974.98 94.13% 

  Actividades 100.00% 2 143 570.00 3 096 629.00 2 914 974.98 94.13% 

7 OTI 100.00% 3 095 395.00 4 064 648.00 3 497 515.29 86.05% 

  Actividades 100.00% 3 095 395.00 4 064 648.00 3 497 515.29 86.05% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Unidad de Recursos Humanos  
En lo que respecta a la acción “Gestionar el proceso de capacitación en PRONIED a fin 
de fortalecer y desarrollar las capacidades y competencias de los servidores", debemos 
precisar que debido a la problemática presupuestal que presenta la entidad, tuvo 
dificultad en la programación de los cursos dirigidos a las unidades para el cierre de sus 
brechas identificadas en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación desarrollado 
por la Unidad de Recursos Humanos. El presupuesto asignado para el PDP 2021 fue 
de S/ 50 000.00 soles, lo que significó una reducción del 80% en comparación con el 
presupuesto asignado para el PDP 2020 (S/ 262 500.00 soles), por ello, se vio en la 
necesidad de programar solo los cursos de obligatorio cumplimiento relacionados al 
Sistema de Gestión Antisoborno y al Sistema de Control Interno. 
 
Unidad de Trámite Documentario: 
De acuerdo con los reportes de seguimiento al II semestre, podemos apreciar que se ha 
cumplido con las actividades operativas e inversiones respectivas.  
 
Entre los factores dificultaron el cumplimiento de las acciones relacionadas a la 
implementación del Sistema de Gestión Documental Digital fue la resistencia al cambio 
por parte del personal de PRONIED. Asimismo, se tuvo un déficit en la cantidad de 
personal técnico especializado en archivo en las unidades funcionales, que impide la 
socialización y coordinación oportuna para la transferencia de documentos y de la 
elaboración de los documentos de gestión archivística principalmente del Programa de 
Control de Documentos, el cual permite la definición de los plazos de retención y 
eventual eliminación de documentos en caso corresponda. 
 
Unidad de Finanzas: 
Los informes presentados relacionados a la operatividad de las actividades como el 
ingreso y gasto de los fondos de caja chica del PRONIED y el control mediante el arqueo 
de las cartas fianzas, que se derivan de proyectos ejecutados por el PRONIED; 
proyectos que generan la ejecución de Ingresos y Gastos, los mismos que al segundo 
semestre, se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla N° 29 

Ejecución de Ingresos al II semestre 2021 
 

 
En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, al II semestre se 
registró una captación neta por el importe neto de S/ 3 686 711.61, correspondiente a 
penalidades consentidas, interés de la RDR-CUT, ingresos excepcionales y otros 
intereses como los que generó la emisión de cartas fianzas por garantía. Asimismo, se 
muestra el saldo de balance en negativo debido a que en mérito al D.S Nº 389-2021-
EF, la Dirección General de Tesoro Público del MEF rebajó el importe de S/ 556 972.55 
correspondiente al saldo del ejercicio 2020. 
 

Tabla N° 30 

FF TR CLASIFICADOR DETALLE PIM ENE-DIC TOTAL 

18 0 191111 
SALDO DE 
BALANCE 

1,471,292.95 1,471,292.95 1,471,292.95 

 
Se registró saldo de balance por el importe de S/ 1 471 292.95 en la fuente de 
financiamiento Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. 
 
En la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, al II 
semestre se registraron asignaciones financieras para ejecución de proyectos por el 
importe neto de S/ 315 943 008.28; los mismos que las unidades usuarias encargadas 
de los proyectos de inversión solicitaron el registro de devengado, asimismo se registró 
el saldo de balance, por el importe neto de S/ 20 161 943.89. 
 
En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se obtuvo un avance de ejecución 
del 92,5 % respecto al PIM. 
 
En la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones oficiales de crédito se obtuvo 
un avance de ejecución de 72,3%, respecto al PIM. 
 
Para el logro de esta ejecución la Coordinación de Tesorería coadyuvó con la realización 
de revisión de cada expediente de pago realizando registro de compromisos, 
devengados y giros en el sistema SIAF–RP, emitiendo 21,287 comprobantes de pago, 
los mismos que son registrados y digitalizados para su archivo correspondiente. 

FTE 
FTO 

CLASIFI. DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

9 15 1 1 1 1 
INTERESES POR 

DEPOSITO0 
156.74 21.65 9.22 10.05 5.12 10.49 

9 15 1 1 499 OTROS INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 15 2 1 699 OTRAS MULTAS 14 921.84 193 029.07 45 381.52 70 064.94 123 378.88 1 852 030.09 

9 15 5 1 498 
INGRESOS 

EXCEPCIONALES 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 19 1 1 1 1 SALDO DE BALANCE 1 854 686.27 0.00 -38 142.19 7 798.32 0.00 -169 215.65 
   1 869 764.85 193 050.72 7 248.55 77 873.31 123 384.00 1 682 824.93 

FTE 
FTO 

CLASIFI. DETALLE JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

9 15 1 1 1 1 
INTERESES POR 

DEPOSITO0 
157.78 216.83 262.76 586.00 1 071.57 1 281.06 3 789.27 

9 15 1 1 499 OTROS INTERESES 0.00 0.00 0.00 11 841.67 0.00 0.00 11 841.67 

9 15 2 1 699 OTRAS MULTAS 180 610.37 50 742.74 246 508.39 157 306.48 215 466.35 713 044.18 3 862 484.85 

9 15 5 1 498 
INGRESOS 

EXCEPCIONALES 
0.00 0.00 0.00 5 142.85 0.00 0.00 5 142.85 

9 19 1 1 1 1 SALDO DE BALANCE -1 117 503.11 0.00 19 348.91 19 970.00 -216 517.03 -556 972.55 -196 547.03 
   -936 734.96 50 959.57 266 120.06 194 847.00 20.89 157 352.69 3 686 711.61 
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Unidad de Abastecimiento:  
Con relación a las medidas adoptadas para el cumplimiento de las funciones y 
actividades asignadas, la Unidad de Abastecimiento implementó horarios de atención 
de los requerimientos y de todas las actividades, los cuales abarcaban casi 18 horas 
continuas de atención, determinando varios turnos. 
 
En el siguiente gráfico la oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) culmina con un Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de S/ 2 675 157.00, de la cual se ha devengado S/ 2 658 
049.18, lo que representa una ejecución del 99.36% al II Semestre del 2021. 
 

Gráfico N° 01 

 
 

En el siguiente gráfico se ha cumplido con la emisión de 1,073 informes legales al término 
del II Semestre del 2021, resultado de la tramitación de los expedientes remitidos por 
las distintas Unidades Orgánicas del PRONIED, en el marco de las funciones de esta 
Oficina. 
 

Gráfico N° 02 
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En la siguiente Tabla se registra el gasto (Devengado) al II Semestre del 2021, ésta 
oficina presenta el gasto ejecutado en cada una de las genéricas que tuvo 
asignadas para el Ejercicio Presupuestal - 2021. 

 
Tabla N° 31 

GENÉRICA DE GASTO DEVENGADO EJECUCIÓN 

2. 3.  1. 1. 1. 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00% 

2. 3.  1. 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 0.00% 

2. 3.  2. 7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00% 

2. 3.  2. 8. 1. 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1 803 181.33 67.84% 

2. 3.  2. 8. 1. 2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 39 899.25 1.50% 

2. 3.  2. 8. 1. 4. AGUINALDOS DE C.A.S. 8 700.00 0.33% 

2. 3.  2. 8. 1. 5. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 749 334.99 28.19% 

2. 3.  2. 9. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 

56 933.61 2.14% 

TOTAL 2 658 049.18 100.00% 

 
 
En relación a la Oficina de Comunicaciones (OC), con respecto a la acción de "Diseñar, 
publicar, difundir y supervisar el material informativo y promocional de las actividades 
del PRONIED a nivel interno y externo", se han elaborado 12 informes al II semestre de 
2021. 
 
En dichos informes se menciona la producción de 106 notas de informativas, 10 
comunicados, 33 entrevistas en medios de comunicación de Lima Metropolitana y a nivel 
nacional; además 38 ayudas memorias sobre “Retorno a clases presenciales”, 
“Transferencias para instalación de Lavamanos” y “Pronied en cifras”, entre otros temas, 
y el monitoreo de declaraciones del Señor Presidente de la República y del Señor 
Ministro de Educación. 

 

En cuanto a la elaboración de contenidos institucionales se han realizado 31 contenidos 
para campañas animadas sobre el Programa de Mantenimiento, colaboradores del mes, 
como llenar las fichas FAM, uso de la plataforma Mi Mantenimiento y sobre la puesta en 
funcionamiento del nuevo Sistema de Gestión Documentaria (SGD). 
 
Dentro del monitoreo de medios y de las alertas de prensa se han reportado 215 alertas 
mediáticas, con noticias y publicaciones que atañen al sector Educación, que fueron 
debidamente registradas y reportadas a la Dirección Ejecutiva y a la Alta Dirección. 
Además, del envío diario de normas legales, monitoreo de portadas de diarios y páginas 
web sobre noticia que se refiera a problemas de infraestructura educativa o de interés 
del Sector Educación registradas durante los meses de enero a junio del año en curso. 
 
También se menciona las acciones realizadas en relación a Redes Sociales, destacando 
que se elaboraron un total de 829 publicaciones tanto en Facebook como en Twitter en 
las cuales se difundió los principales logros y metas obtenidas por el programa. Además, 
se subieron un total de 14 videos en la plataforma YouTube. 
 
En diciembre, en Facebook contamos con un total de 14,467 seguidores y en Twitter 
llegamos a los 666 seguidores. 
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En la acción de "Actualización de la página web, portal de transparencia y canales 
digitales", se han realizado 12 informes al II semestre del año en evaluación, detallando 
los siguientes:  

 Con respecto a la actualización de la página web, se ha creado y actualizado las 
páginas de trámites, servicios y la sección de Campañas. Además, se realizó la 
carga de información, redireccionamiento y publicación final, la absolución de 
consultas y correcciones solicitadas por la PCM y OTI del PRONIED, para las 
mejoras y actualizaciones de la página de la entidad y para la migración del 
contenido que se encuentra en el antiguo formato web. 
 

En relación a la acción de "Organización y ejecución de eventos institucionales", se han 
realizado 12 informes al II semestre del año en evaluación, detallando los siguientes:  

 Actualización de la matriz de instituciones educativas propuestas para inaugurar y 
la matriz de 35 colegios inauguradas de enero a diciembre de 2021. Además, se 
actualizaron 147 fichas de instituciones educativas reportadas como culminadas, 
en proceso de recepción, que solicitan inauguración o propuestas para inaugurar. 

 Asimismo, como parte de las labores de comunicación interna durante este año se 
realizó la difusión de 234 acciones del Sistema de Gestión Antisoborno del 
PRONIED, 130 acciones implementación sobre el Plan de Prevención y Control del 
COVID-19, 247 acciones de difusión del Sistema de Control Interno del PRONIED; 
122 acciones programadas para la difusión a través de los medios digitales del 
PRONIED de las capacitaciones publicadas por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Adicional a ello se implementó el plan de comunicación interna para la difundir a 
través de los medios digitales del PRONIED, las fichas de homologación de 
módulos prefabricados, siendo 52 acciones las realizadas. Además, se difundieron 
20 acciones sobre la Campaña de Salud Mental para los colaboradores de la 
institución, 104 acciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y 189 acciones en 
favor de la organización del Colaborador del mes.   

 También, se han realizado acciones sobre comunicación externa, entre las que 
destacan las campañas de comunicación del Programa Mi Mantenimiento de 
locales educativos 2021, Asistencia Técnica para proyectos de infraestructura 
educativa 2021, Sistema de Gestión Documental (SGD) y atención a Mesa de 
Partes Presencial. 

 
En la acción sobre "Monitoreo y acompañamiento social a instituciones educativas 
atendidas”, se realizó acciones de monitoreo y seguimiento a 277 instituciones 
educativas que corresponden a 3,114 seguimientos comunicacionales a nivel nacional 
para la prevención y alertas sobre situaciones de conflicto social, que permitieron 
disminuir el riesgo social y los consecuentes impactos en la reputación del sector. 
 
Igualmente, se elaboró 2,060 Ayudas memorias de IIEE a nivel nacional solicitadas por 
Dirección Ejecutiva y Alta Dirección del MINEDU. También se participó en 98 reuniones 
virtuales con comunidades educativas y autoridades locales, regionales y congresistas, 
y se tuvo la coordinación y realizaron 18 comisiones de acompañamiento 
comunicacional - relacional en 12 regiones del país: Áncash, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Ucayali. Así como, 18 
comisiones en Lima Metropolitana, en las cuales los equipos técnicos junto con 
especialistas de la Oficina de Comunicaciones permitieron establecer el relacionamiento 
comunicacional fortaleciendo la confianza y compromiso con los actores involucrados. 
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Las acciones de comisiones programadas con las comunidades educativas a nivel 
nacional se han venido dando paulatinamente con una mayor frecuencia durante el II 
semestre de 2021, teniendo en cuenta los protocolos de salud ante el Estado de 
Emergencia Nacional que se encuentra el país debido al Covid-19 y sus variantes. 
 
Asimismo, se realizaron 190 reuniones con comunidades educativas, autoridades 
locales, regionales y nacionales, consiguiendo crear espacios de concertación para 
acciones en mejora de la infraestructura educativa. 
 
En relación a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), se cumplió lo estipulado 
en el transcurso periodo en evaluación, habiéndose elaborado 66 informes. 
 
A nivel de Equipo de Ingeniería de Software 

 Respecto a la cartera de Proyectos de Ingeniería de Software, se han ejecutado y 
concluido satisfactoriamente diecisiete (17) proyectos. 

 Asimismo, respecto al Mantenimiento Perfectivo, se ha concluido el desarrollo de 
actividades correspondientes a nuevas funcionalidades a los sistemas que 
actualmente se encuentran en producción: MI MANTENIMIENTO, SISMON, 
SIGESTI, SGPIP, SIGESPE, App PRONIED Virtual, PUI, MPV, SEGURIDAD, 
BOLETAS DE PAGO, INTRANET, ARCEN, ASITEC, SISCOIN.  

 
A nivel de Equipo de Soporte Técnico 

 A nivel de Certificados y Firma Digital, se han instalado 204 certificados digitales en 
las computadoras de los colaboradores del PRONIED.  

 A nivel de Soporte Técnico, se han registrado 5,094 solicitudes de atención de los 
requerimientos de usuarios.  

 En cumplimiento a lo establecido en el Protocolo de Prestamos de Equipos de 
Cómputo se han prestado 24 equipos a los colaboradores del PRONIED para el 
cumplimiento de sus funciones.  

 
A nivel de Equipo Infraestructura Tecnológica 

 Se han atendido incidentes en el equipamiento (servidores, sistema de 
almacenamiento, software de virtualización de servidores, análisis de 
vulnerabilidades, switches) para que los sistemas y base de datos institucional se 
encuentren operativos y disponibles.  

 Se han desarrollado los mantenimientos preventivos (servidores, software de 
virtualización de servidores, switches, ups). 

 Se implementó el "Servicio de internet con seguridad y telefonía IP fija para el 
PRONIED" el cual permite contar con nueva infraestructura como servicio para 
atender la demanda de conexiones de usuarios externos e internos a los sistemas 
publicados además de brindar protección ante amenazas desde internet.  

 Se implementó el Servicio de plataforma de correo y colaboración en la nube 
informática, referencia contrato 372-2021.  

 Segmentación de la red LAN con un avance al 95 % equivalente a 696 equipos de 
cómputo migrados a una nueva red LAN segura, que ha permitido mejorar el 
rendimiento de la red LAN.  

 Se implementó la configuración de accesos VPN para el acceso remoto de forma 
segura y encriptada de los usuarios a las estaciones de trabajo ubicadas en sede 
PRONIED. A la fecha se tiene un avance de 95 accesos VPN de 95 programados 
en el periodo de setiembre a diciembre 2021.  
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 Se implementó mecanismos de seguridad del dominio “pronied.gob.pe” y 
subdominios para el intercambio de información seguro que identifica los servidores 
o aplicaciones web protegidos.  

 Se implementó los perfiles de navegación que ha permitido optimizar del ancho de 
banda de internet a través de perfiles de navegación.  

 Se han adquirido cintas magnéticas para continuar con el respaldo de la 
información.  

 Se ha desplegado el agente antivirus en las estaciones del PRONIED y servidores 
virtuales.  

 Se ha convocado el proceso de selección AS94 para la Adquisición de Servidores 
Tipo Blade.  

 Se ha convocado el proceso de selección AS93 para el Servicio de Telefonía Móvil 
y Plan de Datos (Área de Soporte Técnico). 

 
A nivel de Equipo de Seguridad de la Información 

 Implementación Incremental del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
de acuerdo a la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001:2014 de cumplimiento 
obligatorio. 

 Se aprobó el Manual de Políticas Específicas del SGSI  

 Se aprobó el Manual del SGSI.  

 Se identificaron y aprobaron los Activos y Riesgos de SGSI – OTI (se remitirá a 
OPP)  

 Se identificaron y aprobaron los Activos y Riesgos de SGSI – UGM.  

 Se aprobó el aviso de Privacidad de Protección de Datos Personales.  

 Se inscribieron los nueve (09) formularios de bancos de datos personales que 
administra el PRONIED en el MINJUS.  

 Se realiza el seguimiento para la aprobación de la inscripción de nueve (09) bancos 
de datos personales que administra el Pronied en el MINJUS.  

 Se designó al Líder de Gobierno Digital. 

 Se conformó e instaló el Comité de Gobierno Digital. 

 Se han cumplido 4 de los 18 compromisos de Gobierno y Transformación Digital.  

 Se identificaron las Fichas de Procesos Nivel 0, 1 y 2 del PS04 “Gestión de 
Tecnologías de la Información”, a la fecha se encuentra en proceso de revisión por 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

 
A nivel de Equipo de Soporte Administrativo 

 Respecto a la ejecución financiera, se realizaron acciones que conllevaron a la 
modificación para la habilitación/rebaja de los recursos asignados a la OTI, para 
lograr ejecutar la certificación respecto del PIM en un 97.4% correspondiente a 
S/ 3 956 755.94 y la ejecución del devengado hasta el 86.0% lo que asciende a 
S/ 3 497 515.29 del presupuesto asignado a la OTI para el año 2021.  

 
A nivel de Equipo de Aseguramiento y Control de la Calidad 

 Se informa sobre el seguimiento y control de diecinueve (19) proyectos requeridos 
y ejecutados en el II semestre; asimismo se indica que se validó y aprobó diecisiete 
(17) proyectos terminados y se tienen dos (02) en proceso de los cuales se han 
realizado 284 actas de pruebas integrales (API).  

 Durante este periodo se han atendido 305 pases al Ambiente de Calidad y 393 
pases al Ambiente de Producción en las diferentes atenciones y proyectos que se 
han desarrollado por parte del equipo de Ingeniería de Software.  
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 Se han realizado al menos dos pruebas de respaldo de base de datos por mes.  

 Implementación de siete (07) reportes requeridos por las diferentes áreas usuarias.  

 Se han realizado al menos dos pruebas de respaldo de base de datos por mes.  

 Se elaboró el procedimiento de Pase a Producción, el cual está en la etapa de 
revisión a cargo de la OPP.  

 
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

Unidad de Recursos Humanos: 

 Se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas, mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 000060-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, en el plazo legal 
establecido. 

 Se han adaptado las capacitaciones a la modalidad virtual, mediante el desarrollo 
de clases virtuales en vivo, utilizando plataformas online proporcionadas por los 
proveedores a cargo de las capacitaciones. 

 Se logró la aprobación del Procedimiento denominado “Gestionar las 
compensaciones”. Asimismo, se han realizado acciones de fiscalización posterior 
del proceso de compensaciones. 

 Se implementó el Sistema de Gestión de Permisos (SIGESPE), el cual integra los 
procesos de Programación de Modalidades de Trabajo, Registro de actividades 
realizadas mediante Trabajo Remoto y Modalidad Mixta, así como registro de 
papeletas por motivos de licencias y/o permisos. 

 Se ejecutaron actividades a fin de cuidar la salud mental de los servidores del 
PRONIED, a través de talleres, Capacitaciones y atenciones psicológicas. 

 Se aprobó la Directiva denominada “Disposiciones para la aplicación del trabajo 
remoto en PRONIED”, a través de Resolución Directoral Ejecutiva N°0036-2021- 
MINEDU-VMGI-PRONIED-DE. 

 Se ejecutó la etapa de seguimiento según el cronograma del subsistema de Gestión 
del Rendimiento. 

 Se aprobaron los procedimientos “Planificar la inducción del Personal” y “Ejecutar y 
Monitorear la inducción del Personal”, a través de Resolución Directoral Ejecutiva 
N°077-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE. 

 Con respecto al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, los factores externos 
como el marco legal, el político y económico están experimentando cambios 
constantes. Por lo cual, durante el año 2021 se implementaron medidas que ayudan 
a prevenir y minimizar el contagio de los trabajadores del PRONIED al COVID-19, 
como la adquisición de pruebas rápidas, la contratación de un médico ocupacional, 
la realización de charlas de sensibilización a los trabajadores, la toma de pruebas 
rápidas, la realización de las pausas activas, las inspecciones a las diferentes 
sedes, el llenado de la ficha sintomatológica por el aplicativo ANY PRONIED, a fin 
de cumplir con el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo”. 

 Se aprobó con resolución Directoral Ejecutiva N° 000083-2021- MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE, “El Plan de Acción de clima organizacional 2021 del PRONIED., el 
11 de mayo del 2021. 
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Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario: 

 Se prosiguió con la producción del Sistema de Gestión Documental iniciada el 11 
de enero de 2021, reforzando la capacitación y acompañamiento de los usuarios, y 
la incorporación del marco teórico del SGD, en el programa de inducción a los 
nuevos usuarios. 

 En el mes de noviembre 2021, se dio el pase a producción para la interoperabilidad 
del Sistema de Gestión Documental - SGD del PRONIED con los Sistemas de 
Gestión Documental de otras instituciones públicas (121 aproximadamente) a 
través de Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado - PIDE, permitiendo 
con ello el intercambio de comunicaciones con valor legal entre ellas. 

 Se iniciaron las acciones conducentes a la actualización de la plataforma de 
atención al usuario, a efecto de implementar los servicios digitales para la atención 
de las solicitudes de acceso a la información pública, orientación (atención de 
consultas) y la incorporación del buzón de sugerencias; asimismo, se inició las 
gestiones con la Secretaría de Gestión Pública - PCM para la implementación del 
servicio en línea para la atención de Reclamos en la Plataforma GOB.PE. 

 
Unidad de Finanzas: 

 El personal de la Unidad de Finanzas, desarrollo sus funciones bajo la supervisión 
de los Coordinadores de Control Previo, Contabilidad y Tesorería, aplicando 
criterios de eficiencia y oportunidad para el cumplimiento de los procesos a cargo 
de los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería y Control Previo. 

 Asimismo, se realizó el ordenamiento digital para el archivo de comprobantes de 
pago, foliación, encuadernación y escaneado, en el marco de un adecuado 
resguardo de la información. 

 En el marco de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, la OAJ 
mantiene actualizados los reportes, tableros e indicadores de acuerdo a los 
horizontes que se definieron para el cumplimiento de la matriz de Partes 
Interesadas. 

 Ante el incremento de los nuevos requerimientos de la Procuraduría Pública, 
(designaciones arbitrales, conciliaciones y resoluciones autoritativas -caso de la 
modificatoria del DS 056-2017-EF-) la OAJ utilizó permanentemente el SGD-
PRONIED, a través del cual se ha implementado la tramitación de documentos de 
manera electrónica, así como su validación a través de la firma digital. 

 Asimismo, se adoptaron reuniones (zoom y meet) de coordinación interna entre 
diversas áreas de la Entidad, a fin de adoptar mejores decisiones para el tratamiento 
y análisis de los expedientes asignados, buscando dinamizar y agilizar la atención 
de los trabajos y evitando con ello la devolución de expedientes, con el perjuicio de 
la demora de su atención, ante situaciones que podían atenderse a través de 
coordinaciones transparentes y directas. 

 Se han elaborado modelos de informes estandarizados respecto de los temas más 
recurrentes de competencia del Equipo (Convenios, reconocimiento de crédito 
devengado, defensa legal) para agilizar la atención de éstos y contribuir al 
dinamismo del procedimiento. 

 La Oficina de Comunicaciones ha cumplido con sus metas programadas al II 
Semestre del 2021, mejorando los procesos de comunicación interna y procesos de 
comunicación externa, buscando la fluidez e interiorización de los mensajes a través 
de la priorización de los canales de comunicación digitales, colocando como 
prioridad la atención a los requerimientos de los diferentes públicos involucrados 
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con PRONIED principalmente de la comunidad educativa, que contribuyan a la 
mejora de la educación a nivel nacional. 

 Asimismo, se procedió con las modificaciones de las partidas presupuestarias del 
gasto al limitado presupuesto disponible para el año 2021, cuyo resultado se plasma 
en la continuidad de los servicios de TI que brinda la OTI y en los gastos 
devengados informados mensualmente en los formatos de la Meta Física y 
Financiera de la OTI. 

 El equipo técnico de las UZ se desempeñó adecuadamente debido a que se 
encuentran debidamente capacitados en la utilización de los sistemas empleados 
por PRONIED (SICONV, SIGESPER, SGD, Mi mantenimiento, entre otros). 

 En las UZ, en las reuniones con autoridades de gobiernos locales y gobierno 
regional se tratan los siguientes temas: i) Exposición de avances de la gestión de 
PRONIED en cada región; ii) Orientaciones y asistencia técnica a responsables de 
mantenimiento y especialistas de UGEL; iii) Avances de proyectos registrados en 
Plataforma ASITEC; iv) Coordinaciones con unidades ejecutoras para seguimiento 
y monitoreo de obras ejecutadas con transferencia de partidas. 

 Asimismo, las UZ realizaron informes referidas a:  
o La evaluación y/o actualización del estado de infraestructura para posible 

atención con módulos educativos, verificación del proceso de instalación de 
módulos educativos y kit de pararrayos, verificación y monitoreo a los terrenos 
de las Instituciones Educativas donde se instalarán los módulos prefabricados 
tipo Heladas y kit de pararrayos; verificación de instalación de losas de concreto 
de los módulos educativos; entre otros aspectos.  

o El monitoreo y seguimiento de las acciones ejecutadas con presupuesto del 
Programa Mantenimiento de Locales Escolares; de obras en ejecución en 
colegios emblemáticos; proyectos que tienen que ver con los convenios firmados 
con PRONIED como obras paralizadas, culminadas o en proceso de recepción; 
a las Unidades Ejecutoras para el registro de expedientes en ASITEC; a la 
implementación de las fichas técnicas aprobadas y en ejecución; las acciones de 
mantenimiento y verificación del estado Situacional para el acondicionamiento 
de Servicios Higiénicos en el marco de la Emergencia Sanitaria (D.U 070-2020); 
entre otros. 

 
1.4 Medidas para la mejora continua 

 

 Se dio prioridad a las coordinaciones con las distintas Unidades Organizacionales 
de la entidad para las previsiones de gasto a fin de disponer los servicios de los 
compromisos asumidos como PRONIED, de aquellos que involucran más de un 
periodo anual para su ejecución. 

 Asimismo, se procedió con las modificaciones de las partidas presupuestarias del 
gasto, al limitado presupuesto disponible para el año 2021, cuyo resultado se 
plasma en la continuidad de los servicios de TI que brinda la OTI y en los gastos 
devengados informados mensualmente en los formatos de la Meta Física y 
Financiera de la OTI. 

 De igual forma, utilizar las vías tecnológicas existentes (correos electrónicos, 
WatsApp, one drive, zoom, meet etc.), en atención a las medidas de prevención 
tomadas por el Gobierno por la propagación del Covid-19. Para el efecto, resulta 
necesario la adquisición de herramientas informáticas (hardware y software) 
adecuado para el trabajo remoto, tanto para el servidor público como para la 
entidad, así como, capacitación constante en herramientas informáticas para dicho 
fin. 
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 Continuar con la coordinación constante con los diversos actores que intervienen 
en la gestión y trámite de las adendas, conciliaciones y tratos directos, tales como: 
UGEO, DIGEIE, OGAJ MINEDU y VMGI del MINEDU, a fin de llegar a consensos 
previos a la remisión de los documentos formales para su conformidad a través de 
plataformas virtuales. 

 Las acciones de comunicación interna y comunicación externa, deberán de 
continuar realizándose de forma temática de acuerdo a las necesidades 
presentadas, con el enfoque de una comunicación digital efectiva y semipresencial. 

 Seguir estableciendo acciones comunicacionales virtuales y presenciales que 
contribuyan a favorecer la mejora del desarrollo de las actividades educativas a 
distancia y/o virtuales o presencial en el presente año escolar, como ente ejecutor, 
no sólo de infraestructura sino también de mobiliario y equipamiento, dentro de la 
política del PRONIED y del MINEDU.  

 mantener el trabajo coordinado con la Oficina de Tecnologías de la Información 
sobre nuevos desarrollos de contenidos especiales para la página web e intranet. 

 Se cuenta con un Portafolio de Proyectos de la OTI, para la oportuna gestión de 
proyectos. 

 Se realizó un enfoque de metodología ágil de manera incremental (SCRUM). 

 De igual forma se gestionan los proyectos de desarrollo bajo los marcos 
metodológicos del PMBOK (gestión) y SCRUM (desarrollo).  

 Contar con el servicio de correo electrónico bajo la arquitectura de la nube las 24 
horas del día por 7 días a la semana. 

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

 Se han programado inspecciones a las obras que presentan atrasos y/o se 
encuentran paralizadas, a fin de comprometer a las Unidades Ejecutoras para la 
culminación y entrega de obra.  

 Elaboración de rutas de trabajo a fin de optimizar los recorridos y atender las obras 
en una misma zona de trabajo y/o las más próximas a ella. 

 Vincular la firma digital con el Sistema de Gestión de Permisos (SIGESPE), a fin de 
agilizar este proceso y sea de fácil uso para todos los servidores. 

 Implementación de la Casilla Electrónica y la Optimización de las funcionalidades 
de la Mesa de Partes Virtual. 

 Documentar los procedimientos de Atención al Usuario: Acceso a la Información 
Pública, Orientación, Sugerencias, y optimizar su gestión digital para su debida 
atención, seguimiento y reporte. 

 Concluir con la formulación del Programa de Control de Documentos - PCD, para 
la definición de las series documentales, el periodo de retención de cada una de 
ellas para la determinación del nivel de archivo para su custodia o de su eliminación. 

 Adquirir estanterías metálicas para el Archivo Central y optimizar la custodia y 
conservación del acervo documental institucional, lo que permitiría incrementar la 
capacidad del Archivo Central en un 264 %, considerando que su actual capacidad 
es de 2,000 metros lineales que se ampliaría a 5,280 metros lineales, lo que 
permitiría atender la necesidad de transferencia documental de los archivos de 
gestión de las unidades funcionales que asciende a 3,506.3 metros lineales 
pendientes de atención, debido a la reducción de personal del archivo central.  
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 Continuar coordinando con las unidades orgánicas del PRONIED con la finalidad 
de planificar e integrar la información contable y financiera para la presentación 
oportuna de las actividades, así como, realizar el sinceramiento contable de las 
cuentas 15030501 y 15030502. 

 
 

II. CONCLUSIONES 
 

 La Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED) al II semestre del Ejercicio 2021, alcanzó una ejecución física 
promedio del 72.44% de las metas programadas, con una ejecución financiera a 
nivel de devengado ascendente a la suma de S/ / 1 126 171 136.45, lo que 
representa el 85.82%, respecto a su PIM. 

 

 El cumplimiento de la programación física por categoría presupuestal, se ha 
realizado de la siguiente manera: el Programa Presupuestal 0068: “Reducción de 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” ha ejecutado en 
promedio el 55.23% de sus metas físicas programadas; el Programa Presupuestal 
0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular” el 
90.69%; el Programa Presupuestal 0106: “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y técnico productiva” el 68,14%; el Programa 
Presupuestal 0150: “Incremento en el acceso de la población a los servicios 
educativos públicos de la educación básica” el 99.67%; la categoría presupuestal 
Acciones centrales el 97.94% y las APNOP el 50.89%.  

 

 En lo que corresponde al cumplimiento de las metas financieras, por categoría 
presupuestal, se ha realizado conforme al siguiente detalle: el Programa 
Presupuestal 0068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por 
desastres” ha ejecutado el 73.28% de su PIM; el Programa Presupuestal 0090: 
“Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular” el 93.95%; 
el Programa Presupuestal 0106: “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y técnico productiva” el 94.75%; el Programa 
Presupuestal 0150: “Incremento en el acceso de la población a los servicios 
educativos públicos de la educación básica” el 100.00%; la categoría presupuestal 
Acciones centrales el 85.05% y las APNOP el 81.70%.  

 

 Al II Semestre, un total de 560 actividades operativas e inversiones cuentan con 
programación física, de las cuales 205 actividades operativas e inversiones 
(36.61%) tienen una valoración de cumplimiento “Óptimo” de su meta física, 72 
actividades operativas e inversiones (12.86%) tienen una valoración de 
cumplimiento “Muy bueno”, 25 actividades operativas e inversiones (4.46%) tienen 
una valoración de cumplimiento “Bueno”, 26 actividades operativas e inversiones 
(4.64%) tienen una tienen una valoración de cumplimiento “Regular”, 54 actividad 
vinculada a inversión (9.64%) tiene una valoración de cumplimiento “Deficiente” y 
178 actividades operativas e inversiones (31.79%) tienen una valoración de 
cumplimiento “Muy deficiente”. 
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 En lo que corresponde a las metas financieras al II Semestre, 560 actividades 
operativas e inversiones cuentan con programación financiera, de las cuales 55 
actividades operativas e inversiones (9.82%) tienen una valoración de 
cumplimiento “Óptimo” de su meta financiera, 238 actividades operativas e 
inversiones (42.50%) tienen una valoración de cumplimiento “Muy bueno”, 43 
actividades operativas e inversiones (7.68%) tienen una valoración de 
cumplimiento “Bueno”, 60 actividades operativas e inversiones (10.71%) tienen 
una tienen una valoración de cumplimiento “Regular”, 40 actividades operativas e 
inversiones (7.14%) tienen una valoración de cumplimiento “Deficiente” y 124 
actividades operativas e inversiones (22.14%) tienen una valoración de 
cumplimiento “Muy deficiente”. 

 

 Se cumplió con la recepción de un total de diecinueve (19) obras, de las cuales 
todas son I.E. e incluyen al Colegio Militar Leoncio Prado; se culminaron un total 
de nueve (9) obras, de las cuales siete (7) son I.E. y dos (2) son PRITE; y se 
resolvieron un total de cuatro (4) obras de I.E. 

 

 Se aprobaron los expedientes técnicos de dos (2) proyectos para construcción de 
dos (2) I.E. y se inició la ejecución de las respectivas obras bajo la modalidad 
Obras por Impuesto (OxI).  

 

 Se ha cumplido con liquidar 56 de 60 contratos de I.E. ya recepcionadas, de los 
cuales 43 cuentan con Resolución final consentida, de esta manera ir cerrando los 
procesos de contratación de construcción de dichas obras. 

 

 Se registraron y viabilizaron 20 Proyectos de Inversión con un monto de inversión 
total de S/ 650 361 669.79 y del cual serán beneficiados 20,840 alumnos. 

 

 Se ha logrado instalar 1,669 módulos prefabricados; 9 kits de plan selva; 62 
módulos de servicios higiénicos; 245 kits de pararrayos, mejorando la calidad 
educativa de 192,208 estudiantes beneficiados con una inversión de  
S/ 261 122 659.50.  

 

 Se ha logrado entregar 41,761 bienes de mobiliario educativo; 8,656 bienes de 
equipamiento educativos, para la mejora de las condiciones educativas de 
272,752 estudiantes beneficiados, con una inversión de S/ 25 751 104.32. 

 

 Respecto al Monitoreo y Seguimiento de Proyectos de Inversión en Infraestructura 
Educativa que se ejecutan mediante convenios de transferencia, se generaron un 
total de 3,116 reportes de monitoreo en base a las inspecciones realizadas. 

 

 Se obtuvo quince (15) procesos con resultado favorable para la entidad, de los 
cuales diez (10) fueron procesos arbitrales y cinco (5) fueron procesos judiciales 
de Anulación de Laudo Arbitral, de esta manera se contribuyó en la disminución 
de algún perjuicio económico en contra de PRONIED. 
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III. RECOMENDACIONES 

 

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

 

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

 

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

 

 Evaluar y gestionar, de ser necesario, las demandas adicionales de recursos 
presupuestales para la atención de las actividades operativas e inversiones de las 
Unidades Gerenciales y Oficinas Orgánicas que se requieran en un tiempo 
prudente, para el cumplimento de los Objetivos previstos para el periodo y no caer 
en un déficit presupuestal 

 

 Desarrollar constantemente procesos de desarrollo de capacidades, mediante 
acciones de capacitación al personal de las Unidades Gerenciales, para 
actualizarse en temas del Sistema Invierte.pe, el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y metodologías de gestión integral de proyectos como 
por ejemplo en Building Information Modeling (BIM) o Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK), así como en especialidades relacionadas a la 
construcción para los monitores de campo. 

 

 Mantener los avances que se tienen respecto a las acciones en remoto, virtual o 
digital, en actividades como monitoreo, asistencia técnica, atención de consultas, 
capacitaciones, entre otros; así como del trabajo interno de las unidades 
funcionales, generando a la entidad ahorro de energía, tiempo de respuesta y 
previniendo posibles contagios del COVID-19. 

 

 Continuar con las respectivas medidas de salubridad requeridas para mitigar el 
riesgo de contagio, para las acciones que requieran actividad presencial, como las 
supervisiones de obra, monitoreo de campo, entre otros. 

 

 Para el caso de consultas de asuntos repetitivos, se podrían aprovechar los 
canales virtuales ya vigente, automatizando respuestas generales a las preguntas 
que son recurrentes a la entidad. 
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 Aumentar el presupuesto de inversión en herramientas e infraestructura 
informática (hardware y software) que requiere la entidad para mejorar la calidad 
de los servicios digitales que se tiene por el volumen de accesos y consultas 
internas y externas, así como para ampliar con otros servicios, que coadyuven a 
la automatización institucional. Además de la debida capacitación en el manejo de 
los mismos. 

 

 Documentar diversos procedimientos de entidad, como por ejemplo los 
relacionados a atención al Usuario: Acceso a la Información Pública, Orientación, 
Sugerencias, y optimizar su gestión digital para su debida atención, seguimiento y 
reporte; entre otros que sean identificados. 

 
 
 

IV. ANEXO 
 

 Reporte Anual de Seguimiento del POI correspondiente al Año 2021. 
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