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INFORME Nº22-2021-MINEDU-VMGI-DRELM/UGEL05/APP-EPI. 

 

SEÑORA  :  Eco. GLORIA MARILU BENITES ZAPANA. 

    JEFA DEL AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. 
 
ASUNTO           :   INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS DE 

INVERSION. 

 

REF.                 : a) DL Nº1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.  

                            b) Oficio Nº2172-2021-MINEDU/SG-OTEPA. 
                            c) Oficio Mult. Nº54-2021-MINEDU/VMGI-DIR. 
                                                                                                                       

FECHA       :  San Juan de Lurigancho, 25 de junio del 2021. 

 
                           Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y 
documento de la referencia, para informarle lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
1.1 De acuerdo a los objetivos el Equipo de Proyecto de Inversión del Área de Planificación y 

Presupuesto, se encuentra en permanente coordinación vinculadas a la intervención y 
mejora de la infraestructura educativa de las IIEE y Gestionar la implementación de 
la mejora de la infraestructura física y tecnológica en la UGEL.05, de lo cual hago de 
conocimiento el estado situacional actual de las acciones realizadas y por ejecutar a la 
fecha. 

   
II. ANALISIS. 

 
2.1. Locales Escolares edificados con equipamiento con mobiliario y equipos tecnológicos 

entregados a las II.EE en fase de funcionamiento. 
 

a). PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO FISCAL (2017-2019) CONVENIO CON LAS 
MUNICIPALIDADES Y PRONIED 

N° INST. A 
CARGO 

 
II.EE 

COD-SNIP MOBILIARIO/EQUIPOS 
TECNOLOGICOS 

 
ESTADO- 

01  

 
D.S. N°156-
2016-EF. 
 
CONVENIO 
N°350-2015- 
MINEDU y 
Municipalidad 
S.J. L. 
 

Semillitas 7-10 C 301629 Mobiliario para 
estudiantes y equipos 
eléctricos. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

02 N°115-26 315064 Mobiliario para 
estudiantes y equipos 
eléctricos. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

03 Semillitas de la Paz 306294 Mobiliario para 
estudiantes y equipos 
eléctricos 

Proyecto en 
funcionamiento. 

04 N°115-27 311487 Mobiliario para 
estudiantes y equipos 
eléctricos 

Proyecto en 
funcionamiento. 

05 N°144 311575 Mobiliario para 
estudiantes y equipos 
eléctricos 

Proyecto en 
funcionamiento. 

06 N°100 311601 Mobiliario para 
estudiantes y equipos 
eléctricos 

Proyecto en 
funcionamiento. 
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b) CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (2017-2020). 

 
N° INST. A 

CARGO 
II.EE COD-SNIP 

CUI 
 

MOBILIARIO/EQUIPOS 
TECNOLOGICOS 

ESTADO 

01  
 
 
 
 
 
 
 

PRONIED-
MINEDU. 

 

IEI. 115-5  311527 Mobiliario para estudiantes, 
equipos eléctricos y 
computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

02 IEI. 060 213452 Mobiliario para estudiantes, 
equipos eléctricos y 
computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

03 IEI. 115-31 
“Gotitas de Amor” 

148447 Mobiliario para estudiantes, 
equipos eléctricos y 
computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

04 IEI.040 148086 Mobiliario para estudiantes, 
equipos eléctricos y 
computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

05 I.E 171-4 351200 Mobiliario para estudiantes y 
equipos eléctricos, laboratorio 
y computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

06 I.E 141 358908 Mobiliario para estudiantes y 
equipos eléctricos, laboratorio 
y computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

07 I.E Casa Blanca 
de Jesús 

148446 Mobiliario para estudiantes y 
equipos eléctricos, laboratorio 
y computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

08 IEI. 039 “José 
María Arguedas” 

310822 Mobiliario para estudiantes, 
equipos eléctricos y 
computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

09 IEI. N°081 310639 Mobiliario para estudiantes, 
equipos eléctricos y 
computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 

 
 
c) PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION. 
 

N° INST. A 
CARGO 

II.EE COD-SNIP 
CUI 

 

MOBILIARIO/EQUIPOS 
TECNOLOGICOS 

ESTADO 

01 PRONIED-
MINEDU 

1182 El Bosque 2131588 Mobiliario para estudiantes y 
administrativos, falta equipos 
computacionales y de 
laboratorio. 

Obra en ejecución al 
98% 

02 CEBE. Hipólito 
Unanue 

2329564 Mobiliario para estudiantes y 
administrativos. 

Obra en ejecución 
70%. 

03 PRITE. Canto 
Grande. 

2276220 Mobiliario para estudiantes y 
administrativos. 

Obra en ejecución 
70%. 

 
 
 
 

07 N°115-28 319178 Mobiliario para 
estudiantes y equipos 
eléctricos 

Proyecto en 
funcionamiento. 

08 N°0086 315046 Mobiliario para 
estudiantes y equipos 
eléctricos 

Proyecto en 
funcionamiento. 

09 Convenio 
N°108-2016-
MINEDU-
Municipalidad 
San Antonio. 
R.M N°006-
2016-
MINEDU. 

I.E. San Antonio de 
Jicamarca 

217720 Mobiliario para 
estudiantes y equipos 
eléctricos, laboratorio y 
computacionales. 

Proyecto en 
funcionamiento. 
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III. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a análisis del presente documento se concluye: 
 
3.1 De acuerdo al numeral 2.1 literal a) los proyectos de Inversión se encuentran en fase de 

funcionamiento, de acuerdo a Convenio firmado por el Ministerio de Educación y la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, todo los Proyectos cuentan con equipamiento 
con mobiliario escolar y equipos electrónicos en uso de los estudiantes, recepcionados por 
los directores de las referidas II.EE; en algunos casos se evidencia observaciones 
estructurales las mismas fueron informados oportunamente a la Unidad Ejecutora 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho y a PRONIED-MINEDU. 

  
3.2 Numeral 2.1 Literal b) del análisis del presente documento, los (09) Proyectos de Inversión 

se encuentran en fase de funcionamiento, de acuerdo a la programación, ejecución y 
entrega de Obras con equipamiento con mobiliario escolar, equipos electrónicos y 
computacionales en uso de los estudiantes, recepcionados por los directores de las 
referidas II.EE de la Unidad Ejecutora PRONIED-MINEDU: Por lo que, el Equipo pertinente 
de Patrimonio de la UGEL.05, deberá realizar las acciones necesarias de acuerdo a sus 
competencias de los destinos de los bienes excedentes y la transferencias a otras II.EE 
que requieren dichos bienes, puesto que, los bienes materiales forman parte del bien del 
estado. De lo actuado deberá informar al Área de APP. 

 
3.3 De acuerdo al numeral 2.1 Literal c) Proyectos de Inversión en fase de ejecución de obra, 

caso de I.E Nº1182 “El Bosque” se encuentra en proceso de entrega de obra, cuenta con 
equipamiento con mobiliario escolar y administrativo recepcionado por el director de la 
referida I.E falta entrega de equipos tecnológicos y de laboratorio. CEBE. Hipólito Unanue, 
y PRITE. Canto Grande, se encuentra obra en ejecución, se entregaron mobiliario escolar 
y administrativo, se recomienda al Equipo pertinente de Administración de la UGEL.05 
realizar la transferencia de los bienes excedentes a otras II.EE que requieran de los 
mobiliarios, y otros bienes. De los actuados deberá informar al Área de APP.  

 
IV. RECOMENDACIONES. 

 
    Hacer de conocimiento a la Dirección de la UGEL.05 y a otras Áreas de acuerdo a sus 

competencias. 
 
 Es todo cuanto cumplo con informar. 
 

Atentamente, 
 

 

                                                                              

RIGOBERTO MUÑOZ GONZALES 
ESP. PROYECTO DE INVERSION-APP 

 

Lima, 25 de junio de 2021. 
 
    Con la conformidad del funcionario que suscribe, remítase el presente Informe a la Dirección 

y a otras Áreas que se han necesarias, para su atención correspondiente. 

http://www.ugel05.gob.pe/
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