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RESUMEN EJECUTIVO

La educación en el país es una prioridad que todos tenemos que tener presentes, pues ello
representa que crezcamos como personas y por ende como nación, el objetivo principal del presente trabajo
de investigación implica determinar que la gestión del alcance y comunicaciones mejorará la presentación
de expedientes técnicos en proyectos de infraestructura educativa. Para ello se necesita la participación
constante de las unidades ejecutoras de inversión de los gobiernos regionales y gobiernos locales para que
puedan realizar un adecuado expediente técnico y posterior a la asistencia técnica puedan ser propuestos
para el financiamiento de la ejecución del proyecto.

Palabras claves: Propuestas, gobiernos regionales, gobiernos locales, unidades formuladoras, unidades
ejecutoras de inversión.

V
ABSTRACT

Education in the country is a priority that we all have to bear in mind, as this represents that we
grow as people and therefore as a nation, the main objective of this research work involves determining
that the management of the scope and communications will improve the presentation of files technicians
in educational infrastructure projects. For this, the constant participation of the investment executing units
of the regional governments and local governments is needed so that they can carry out an adequate
technical file and after the technical assistance they can be proposed for the financing of the project
execution.
Keywords: Proposals, regional governments, local governments, formulating units, investment
executing units.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

Descripción del proyecto a investigar
El proyecto consiste en recopilar información de los gobiernos regionales y
de los gobiernos locales, respecto a los problemas que se presentan al momento de
generar los expedientes técnicos de infraestructura educativa, para a partir de ahí
brindar las propuestas de solución.
A nivel nacional existe una brecha educativa por cubrir, tanto en cantidad y
calidad de los servicios educativos, y más aún en las regiones norteñas de Piura y
Tumbes. Cabe mencionar, que, a nivel nacional, son las regiones con menor
cantidad de proyectos de inversión referidas a infraestructura educativa.
Es por ello, que se busca realizar un análisis de la problemática que presentan
las unidades ejecutoras de inversión tanto de los gobiernos regionales y los
gobiernos locales de Piura y Tumbes, para a partir de ello brindar propuestas que
sirvan para ayudar a las instituciones a incrementar la cantidad y calidad de
proyectos de inversión de infraestructura educativa.

1.2.

Objetivos de la investigación
1.2.1. Objetivo general

Determinar que la gestión del alcance y comunicaciones mejorará la
presentación de expedientes técnicos en proyectos de infraestructura
educativa en las regiones de Piura y Tumbes – año 2020

1.2.2. Objetivos específicos

1. Determinar que la gestión del expediente técnico mejorará la
presentación de expedientes técnicos en proyectos de infraestructura
educativa en las regiones de Piura y Tumbes – año 2020.
2. Determinar la planificación de la gestión del alcance para el
mejoramiento en la presentación de expedientes técnicos en proyectos
de infraestructura educativa en las regiones de Piura y Tumbes – año
2020.
3. Determinar la planificación de la gestión de las comunicaciones para el
mejoramiento en la presentación de expedientes técnicos en proyectos
de infraestructura educativa en las regiones de Piura y Tumbes – año
2020.
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1.3.

Justificación
Determinar un marco de trabajo para la gestión del alcance y
comunicaciones lo cual mejorará la presentación de expedientes técnicos en
proyectos de infraestructura educativa en las regiones de Piura y Tumbes – año
2020, en la Resolución directoral ejecutiva N°011-2019-MINEDU indica: Orientar
a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en la verificación y revisión de
los expedientes técnicos a su cargo para mejorar la calidad y reducir los riesgos en
la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura educativa de los
servicios de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial y, que estos
puedan acceder a posibles financiamientos, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal.

1.4.

Alcance
El presente trabajo de investigación se formula el estudio de demanda,
metodología, revisión, implementación, planificar la gestión del alcance, recopilar
requisitos, definir el alcance, crear el EDT, planificar la gestión de las
comunicaciones, gestionar las comunicaciones y monitorear las comunicaciones,
para enriquecer el conocimiento de gestión de proyectos, en la Resolución
directoral ejecutiva N°011-2019-MINEDU indica: La presente directiva es de
aplicación obligatoria para todas las Unidades Ejecutoras de Inversiones de
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que soliciten al PRONIED
orientaciones para la asistencia técnica a expedientes técnicos que mejoren la
calidad de proyectos de inversión en infraestructura educativa de los servicios de
Educación Básica Regular y Educación Básica Especial, según lo dispuesto en la
Resolución Directora! Ejecutiva Nº 007-2019- MINEDUNMGI-PRONIED.

1.5.

Restricciones y limitaciones
Debido a la coyuntura actual que vivimos generada por la pandemia debido
al virus covid 19, la mayoría de instituciones están realizando trabajo remoto, el
cual genera que toda coordinación se realice a través de llamadas telefónicas y
envío de información por medio de correos de electrónicos, descartándose la
opción de reuniones presenciales para intercambio y revisión de información.
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Una limitación fuerte, es el corto periodo de tiempo para recolectar la
información necesaria para la presentación de proyectos de infraestructura
educativa; y esto sumado a otra restricción, la rotación constante de profesionales.
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO
2.1.

Elección del proyecto
Un problema de investigación es un conjunto de interrogaciones
que se realizan en relación a algún aspecto de la realidad. Es algo que,
precisamente, se desconoce, acerca de lo cual se formulan preguntas,
puesto que no existe todavía un conocimiento establecido al respecto.
El problema que se genera en los gobiernos regionales y los gobiernos
locales de Piura y de Tumbes al momento de presentación de proyectos
de infraestructura educativa y con ello, con el presente trabajo de
investigación, se llegue a brindar propuestas para que los gobiernos
regionales y los gobiernos locales de Piura y de Tumbes, puedan
aumentar la cantidad y calidad en la entrega de proyectos de
infraestructura educativa en sus respectivas localidades
El impacto que causará la aplicación de las propuestas para
aumentar la cantidad de proyectos de infraestructura educativa va a ser
muy positiva pues ayudará a disminuir la brecha tanto en cantidad y
calidad en el sector educación.
El resultado de la aplicación de las propuestas será reflejado a
corto y mediano plazo, con la planificación para la ejecución de los
proyectos y la ejecución del expediente técnico y ejecución de obra
respectivamente.
El riesgo de la aplicación de las propuestas será muy bajo, pues se
evaluará directamente la mejoría para las correctas presentaciones de los
expedientes técnicos para ejecución de los proyectos.

2.2.

Planteamiento del problema y propósito del proyecto
Actualmente, existe una brecha de cantidad y calidad de
establecimientos educativos tanto de educación básica regular como de
educación básica especial públicos a nivel nacional, y con ello, surge la
necesidad y motivo para la creación del proyecto en las regiones Piura
y Tumbes.
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Figura 1.Ciclo de inversión en el Invierte.pe
Fuente: Invierte.pe

Los problemas analizados están enfocados en la parte 3 del ciclo
de inversión de invierte.pe (Elabora expediente técnico, Tdr y/o
especificaciones técnicas.
Esto lleva a analizar el problema de raíz para determinar la
problemática en el déficit de presentación de proyectos comparado con
otras regiones a nivel nacional. Con ello se menciona las siguientes
interrogantes:
1. ¿Cómo la gestión de alcance y comunicaciones mejorará la
presentación de expedientes técnicos en proyectos de
infraestructura educativa en las regiones de Piura y Tumbes –
año 2020?
2. ¿Cómo la gestión del expediente técnico mejorará la
presentación de
expedientes técnicos en proyectos de infraestructura educativa
en las regiones de Piura y Tumbes – año 2020?
3. ¿Cómo la planificación de la gestión del alcance mejorará la
presentación de expedientes técnicos en proyectos de
infraestructura educativa en las regiones de Piura y Tumbes –
año 2020?
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4. ¿Cómo la gestión de las comunicaciones mejorará la
presentación de expedientes técnicos en proyectos de
infraestructura educativa en las regiones de Piura y Tumbes –
año 2020?

A continuación, se indicará una tabla con los datos de los
proyectos de inversión de infraestructura educativa que fueron
presentados a Pronied por las unidades ejecutoras de cada región, para
solicitar asistencia técnica de sus proyectos.
Tabla 1. Proyectos presentados por unidades zonales convocatoria 2020 II
REGIONES
SAN MARTIN, AMAZONAS, LORETO
JUNÍN, HUANCAVELICA
PUNO, TACNA
HUÁNUCO, PASCO, ANCASH, UCAYALI
CUSCO, APURÍMAC, MADRE DE DIOS
LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD
CAJAMARCA
AYACUCHO, ICA
AREQUIPA
PIURA, TUMBES
Fuente: Asitec

PROYECTOS DE INVERSIÓN
43
37
36
33
32
31
30
29
7
3

Proyectos de inversión por Unidades
Zonales
PIURA, TUMBES
AREQUIPA
AYACUCHO, ICA
CAJAMARCA
LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD
CUSCO, APURIMAC, MADRE DE DIOS
HUANUCO, PASCO, ANCASH, UCAYALI
PUNO, TACNA
JUNIN, HUANCAVELICA
SAN MARTIN, AMAZONAS, LORETO
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Figura 2. Proyectos de inversión por unidades zonales, convocatoria 2020 II
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De lo visto en la Tabla 01 y en la Figura 01, se puede apreciar
que las regiones de Piura y Tumbes son las regiones que menos cantidad
de proyectos de inversión de infraestructura educativa presentan y es
ello el principal motivo del presente trabajo de investigación, con la
finalidad de dar aportes que contribuyan a aumentar la cantidad de
proyectos de infraestructura educativa.
De acuerdo a lo indicado el problema principal es: ¿Por qué hay
baja calidad en la presentación de expedientes técnicos presentados por
las unidades ejecutoras de inversión de los gobiernos regionales y
gobiernos locales de las regiones de Piura y Tumbes?
En la convocatoria 2020-3 el departamento de Tumbes tanto su
gobierno Regional como los gobiernos locales no han presentado
proyectos de inversiones en infraestructura educativa, el presente
trabajo de investigación puede ser base para investigaciones futuras y
así poder determinar las causas del porque las unidades ejecutoras de
inversión no están presentando proyectos de inversión siendo las
convocatorias de proyectos de conocimiento de todas las autoridades a
través de capacitaciones y la información también está en la página del
Minedu.

2.3.

Recopilación de información
Para el levantamiento de información de la variable dependiente y
as variables independientes se realizó encuesta anónima a coordinadores
de proyectos de distintas municipalidades, a todos se les informo que no
había respuestas correctas o incorrectas y además se indicó que las
encuestas serian de manera anónima con el fin de motivar a obtener
respuestas más honestas.
A continuación, detallamos la recopilación de información:
Variable dependiente

variables independientes
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Tabla 2. tabla de resultados de la aplicación del instrumento encuestado detallado

Implementación

1
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
1

3
4
3
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
3
3

4
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
4

2
3
1
3
2
3
3
3
3
2
5
1
3
2
2

4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
3
5

4
5
5
5
4
5
5
5
1
5
4
5
5
5
3

Proceso de recopilar
requisitos

Revisión

Encuestado 1
Encuestado 2
Encuestado 3
Encuestado 4
Encuestado 5
Encuestado 6
Encuestado 7
Encuestado 8
Encuestado 9
Encuestado 10
Encuestado 11
Encuestado 12
Encuestado 13
Encuestado 14
Encuestado 15

Gestión del alcance.

Proceso de planificar
la gestión del alcance

Entrevista

Metodología

Presentación de
expedientes técnicos

Estudio de demanda

Variables

4
3
4
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
4

Gestión de la comunicación.

Proceso
Gestionar Monitorear
Proceso de definir el
Planificar la
de crear el
las
las
alcance
EDT
Gestión de las Comunica ComunicaComunicaciones - ciones
ciones
1
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
4

1
4
3
2
3
3
3
3
1
3
4
2
2
3
4

5
4
5
5
5
5
5
4
4
3
4
3
3
3
5

4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
1

4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4

4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4

4
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
4

3
2
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
2
2
2

3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Fuente: Elaboración propia

Confiabilidad
Como expresa Hernández Sampieri, R., & et al, (2014), el alfa de Cronbach
se usa para las medidas de coherencia o consistencia interna del
instrumento. (p. 295).
Fórmula del alfa de Cronbach:

1
5
5
5
5
4
2
3
1
5
3
2
2
2
1

4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4

5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4

4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
3
5
3
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Donde:
∝
k
∑S2
S2

=
=
i=
t=

Alfa de Cronbach
Número de ítems
Sumatoria de varianzas de cada ítem
Varianza del total

Obtener el coeficiente de Cronbach, para analizar la confiabilidad de los datos para
el estudio:
K

α = K−1 (1 −

∑ Vi
Vt

)

De los valores obtenidos en la tabla de resultados de la aplicación del
instrumento encuestado detallado se obtiene lo siguiente:

α=

20

20−1

(1 −

16.79

)

83.45

α = 0.84

La interpretación, expresa Hernández Sampieri, R., & et al, (2014): El
coeficiente debe encontrarse entre el rango 0,7 a 0,9 (Tavakol y Dennick, 2011;
DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson,1994). Para
Nunnally (1987) debe ser superior a 0,80. Lauriola (2003) indica que debe ser mínimo
0,70 para comparación entre grupos y 0,90 para las escalas. Garson (2013) manifiesta
debería ser hasta 0,60 para propósitos de exploración y 0,70 para confirmación, pero
0,80 es un valor “correcto” para fines explicativos. También Hernández expresa que un
coeficiente de Spearson mayor a 0,90 podría indicar un instrumento con muchos
direccionados en el mismo sentido y se debiera reducir (Tavakol y Dennick, 2011)”. (p.
295). Por lo cual podemos decir que, al tener el valor del alfa de Cronbach igual a 0,84
nuestro instrumento es bueno, aceptable para el diseño de nuestra investigación.
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2.3.1. Análisis estadístico
Según Hernández Sampieri, R., & et al, (2014), una forma de ver la correlación
de escala ordinal de Likert, es la de utilizar el coeficiente de Spearman, pues, nuestra
escala es ordinal. (p. 296).
El coeficiente de Spearman es una medida estadística de la fuerza de una relación
lineal entre los datos apareados. Como expresa Martínez-González & Faulín Fajardo,
(2014), el coeficiente de correlación de Spearman estima en el caso de variables que no
cumplen necesariamente criterios de normalidad, o siendo las variables ordinales. Se
basa en el reemplazo de valores originales de dos variables por valores de orden o
rangos, este método no estima específicamente asociación lineal, sino, una asociación
en general. Todas las relaciones son lineales, son las que deberían usarse. También,
expresa, que no requiere supuestos previos sobre la distribución de datos. (p. 274).
La fórmula para el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman es:

r c= 1 −
rc
=
n
=
xi
=
yi
=
di=xi − yi

6∑d21
n (n2 − 1)

Coeficiente de correlación de Spearman.
Cantidad de personas que aplican el instrumento.
Valor de respuesta i de la dimensión.
Valor de respuesta i de la respuesta variable 2.
=
Diferencia de las respuestas de la dimensión y variable 2.

La interpretación de Hernández Sampieri & Fernández Collado, se presenta a
continuación:

Tabla 3. Valoración de coeficiente de correlación de Spearman

Intervalo de coeficiente
<- 0.900 a – 1.000]
<- 0.750 a – 0.900]
<- 0.500 a – 0.750]
<+ 0.100 a – 0.500]
<+ 0.000 a – 0.100]
existe correlación
<+ 0.010 a + 0.100]

Relación
C. negativa perfecta
C. negativa fuerte
C. negativa considerable
C. negativa media
C. negativa débil [0,0] No
C. positiva débil

<+ 0.100 a + 0.500]

C. positiva media

<+ 0.500 a + 0.750]

C. positiva considerable
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C. positiva fuerte
<+0,75 a +0,90]
C.
positiva perfecta Fuente:
<+0,90 a +1,00]
Hernández Sampieri & Fernández Collado, (2014).

2.4.

Técnicas y herramientas empleadas en el trabajo de investigación
Las técnicas y herramientas empleadas en el trabajo de investigación son:
Encuestas: con ayuda de las plataformas digitales se realizarán las encuestas las cuales
constan de preguntas muy accesibles con la finalidad de buscar la información que nos sirva
para detectar la problemática.
Revisión de documentación: la principal información se obtendrá de la plataforma
ASITEC que es la plataforma para verificar todos los proyectos presentados de infraestructura
educativa por los gobiernos regionales y gobiernos locales.
Se plantea realizar el estudio de investigación en UEI que presentaron sus proyectos y
fueron no admitidos, por deficiencias de información de sus expedientes técnicos, siendo las UEI
planteadas las siguientes:

Tabla 4. Proyectos de inversión no admitidos UZ PIURA Periodo 2020 I
Periodo

SNIP

CUI

2020 - 1

313443

2253748

2020 - 1

379846

2020 - 1

Proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO
DEL IMBO DISTRITO SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

Región

Unidad Ejecutora

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
2341090 INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N 15396 DE LA LOCALIDAD DE CP6, DISTRITO DE LAS
LOMAS - PIURA - PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS

348147

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA IE N 20075
2310657 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL A.H. MIRAFLORES, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS

2020 - 1

332964

2291513

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 14969 DEL CASERIO HUACHUMA BAJA,
DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS

2020 - 1

2385715

2385715

CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N° 1599 DEL C.P. EL PORVENIR
DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO

2020 - 1

257809

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO
2182469 DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO

2020 - 1

2417420

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. ANTONIO RAYMONDI,
2417420 FRANCO BAJO DEL DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE
PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

2020 - 1

327376

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION
2285167 EDUCATIVA: MARISCAL RAMON CASTILLA DE LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO DE COLAN,
DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN

2020 - 1

2467929

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN
2467929 EDUCATIVA MARÍA LUISA SEMINARIO CAMPOS DEL CENTRO POBLADO LA MARGARITA DEL
DISTRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO

2020 - 1

302878

2246914

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO
DE SHIGUA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

303061

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO
2246952
HIERBA BUENA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA

PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

2020 - 1

Fuente: Asitec
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

3.1.

Gestión del proyecto
3.1.1

Gestión del alcance.
La gestión del alcance es incluir todos los requisitos,
especificaciones, requerimientos, etc. Necesarios para el éxito de un
proyecto, así también se debe considerar las características que no
deberán ser incluidas para el desarrollo del proyecto.

Figura 3. Gestión del Alcance del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas y Salidas
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3.1.2

Gestión de la comunicación
Consiste en asegurar que la información para el desarrollo del
proyecto llegue a todas las áreas de la organización, dentro de los procesos
de la gestión de la comunicación se tendrá que evaluar:

3.1.3

-

Planificación la gestión de las comunicaciones,

-

Gestión las comunicaciones

-

Monitoreo de las comunicaciones

Gestión de Calidad
Alcalde, P. (2009) hace referencia a la definición de Philip B. Crosby,
donde menciona que calidad total es cumplir con las exigencias esperadas,
donde el estándar es estar libre de defectos, así mismo, añade la siguiente
definición de Joseph M. Juran, quien sustenta que calidad está relacionado a
la usabilidad sin presencia de fallos. (p. 6).

Figura 4. Casa de Calidad o Despliegue de función de calidad (DFC).
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Figura 5. Lista de los componentes y documentos que integran el plan del
proyecto, adaptado de la Guía del PMBOK, sexta edición (2017), p. 559.

Figura 6. Principales Interrelaciones del Proceso de Gestión de la Calidad del Proyecto, adaptado
de la Guía del PMBOK, sexta edición (2017), p. 273.
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Figura 7. Mapa de Procesos de la Gestión de la Calidad, adaptado de la Guía del PMBOK,
sexta edición (2017), Sexta edición, p. 272.
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3.2.

Marco teórico de la industria o sector
3.2.1

Expediente técnico
De acuerdo a la Directiva n° 001-2019-Minedu/VMGI.Pronied “orientaciones
para la asistencia técnica a expedientes técnicos que mejoren la calidad de proyectos de
inversión a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales” se indica:

Conjunto de documentos que determina en forma explícita las características,
requisitos y especificaciones necesarias para la ejecución del proyecto de inversión. Está
constituido por: planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y
presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria
descriptiva y si fuese el caso, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos
específicos, y la relación de ensayos y/o pruebas que se requieren. Los expedientes
técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años a
partir de su aprobación o de su última actualización.

3.2.2

Unidad Ejecutora de Inversiones. De acuerdo a la Directiva n° 001-2019-Minedu/VMGI.Pronied “orientaciones para
la asistencia técnica a expedientes técnicos que mejoren la calidad de proyectos de
inversión a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales” se indica:
Son los órganos del sistema nacional de programación y gestión de inversiones
responsables de la fase de ejecución en el ciclo de inversión. Sus funciones son las
siguientes: i) elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto
de inversión, ii) Ejecutar física y financieramente los proyectos de inversión, iii)
Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de los proyectos de
inversión en el Banco de inversiones durante la fase de ejecución, y iv) Realizar el
seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de
inversiones.
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CAPÍTULO IV. MARCO REFERENCIAL

4.1. Análisis del entorno
La elaboración de expedientes técnicos debe sujetarse a la concepción técnica y el
dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o el estudio de pre inversión que sustente
la declaración de viabilidad.
4.1.1. La UEI deberá presentar una copia del “documento de aprobación del expediente
técnico” registrado en el banco de inversiones que incluya la firma y sello del
responsable de la unidad solicitante.
4.1.2 La UEI deberá presentar los archivos en versión digital del expediente técnico por
cada IE tanto de los estudios básicos, especialidades, así como en los costos,
presupuesto y programación, de acuerdo al Anexo N°03: Consideraciones del
grabado en versión digital de expedientes técnicos.

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del Ministerio de
Educación (Minedu), brinda asistencia técnica para ejecutar 258 proyectos de
mejoramiento de la infraestructura de 301 colegios, valorizados en 1,698 millones de soles.

El Pronied creó la plataforma virtual Asitec y realizó una primera convocatoria, a través
de la cual se admitieron 258 proyectos elaborados por los gobiernos sub-nacionales. La
asistencia técnica en la primera etapa de revisión corresponde a estudios básicos.

El resultado de esta primera etapa ha evidenciado una serie de observaciones, las cuales
han sido notificadas a los coordinadores de proyectos y alcaldes para que sean subsanadas
y presentadas mediante Asitec, a fin de que se continúe con el proceso de asistencia
técnica, que culmina a fines de diciembre.

Pronied precisó que el financiamiento de los proyectos está sujeto a la culminación y
superación de la asistencia técnica, además del cumplimiento de los criterios de
priorización y la disponibilidad presupuestal del sector.
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4.2. Descripción del sector
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del
Ministerio de Educación (Minedu), está activa la convocatoria 2020 III
para el registro en línea del Sistema de Asistencia Técnica (ASITEC),
a través del cual los funcionarios de los gobiernos regionales y locales
podrán solicitar atención para la revisión de sus expedientes técnicos de
infraestructuras educativas.

El éxito para la aprobación y el financiamiento de cada proyecto será
una suma de esfuerzos entre el Pronied y los gobiernos regionales y
locales, lo que permitirá superar satisfactoriamente todas las etapas de
revisión y subsanación de observaciones.

Ahora se encuentra vigente la segunda convocatoria para recibir
asistencia técnica mediante Asitec. Las unidades ejecutoras tienen hasta
el 30 de octubre del presente año para presentar sus proyectos por
medio de la plataforma virtual.

4.3. Presentación de la organización (fase 01)
La Admisibilidad para la Revisión de Expedientes Técnicos
comprende la verificación documentaria previamente elaborada y
aprobada por las UF y UEI de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones u otras definidas por el MINEDU (RD N° 0112019- MINEDU/VMGI-PRONIED)

Figura 8. Mapa de procesos de las etapas de revisión de expediente técnico.
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4.4. Alineamiento del proyecto en la organización
De qué manera el proyecto se alinea a los objetivos, al plan
estratégico de la organización y cómo se evidencia el beneficio
esperado en el portafolio de proyectos.
Los objetivos del proyecto son incrementar la cantidad y calidad de los
expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa. El
presente proyecto se enfoca en el mismo objetivo con la finalidad de
dar un aporte adicional para mejorar la participación y aporte de la
institución en las regiones de Piura y Tumbes.
En vista de ello los objetivos del proyecto sin analizar la
problemática que se tiene en los gobiernos regionales y gobiernos
locales para la presentación de sus proyectos de infraestructura
educativa; Analizar la factibilidad de la presentación de los proyectos.
Evaluar los procesos de desarrollo de los proyectos de
infraestructura educativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales; Tener mayor participación de proyectos de infraestructura
educativa en las Regiones de Piura y Tumbes; Reducir la brecha en
calidad y cantidad de infraestructura educativa en las Regiones de Piura
y Tumbes.

19
CAPÍTULO V. APLICACIÓN EN EL PROYECTO

5.1 Estudios básicos:
5.1.1 Estudio básico de demanda. –
Para la aplicación en el proyecto se ha visto conveniente preparar información adicional a las
normas, las cuales podrían ser explicadas en capacitaciones a las unidades ejecutoras de inversión
de los gobiernos regionales y locales.

5.1.1.1 Área de Influencia

-

En el área de influencia, como el área de intervención es Zona Urbana, no se debe
tomar una parte de dela población por edad escolar, respetando los rangos
Normativos.

-

En base a las nóminas de matrícula, se debe terminar la cantidad exacta de los
alumnos por nivel de educación: inicial, primaria y secundaria que provienen de
cada asentamiento humano u otro.

-

Para la población demandante potencia tomar la fracción que corresponda de la
población de referencia por edad escolar.

-

Por los radios normativos. Así, tenemos que, para el área urbana, éste se medirá
desde el punto en el que se haya ubicado a la población afectada, tal cual lo describe
la siguiente Figura:

Figura 9. Esquema de Radios normativos

Y según tabla adjunta se indican los Radios normativos (Rn) por nivel de
institución educativa:
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Tabla 5. Radios normativos (Rn)

Nivel

Radio normativo (Rn)
(en metros)

IE Inicial

500

IE Primaria

1500

IE Secundaria

3000

5.1.1.2 Horizonte de Evaluación
Considerar el año cero (2020 y 2021) la fase de ejecución (Expediente Técnico y Obra),
y la fase de Funcionamiento (años 2022 al 2031).

5.1.1.3 Definir la población de Referencia
La población de referencia es la población correspondiente al área geográfica donde se
pretende ejecutar el proyecto.

Para el cálculo de la tasa de crecimiento intercensal, se utiliza los 02 últimos censos, es
recomendable trabajar con los últimos de los años 2007 y 2017.

Tabla 6. Cálculo de la tasa de crecimiento distrital

Distrito YYY

Tasa

Grupo de Edades

2007

Crecim.

Total

225,146 235,110 0.43%

2017

de

5.1.1.4 Determinar la demanda Potencial.
La población demandante potencial es la fracción de la población de referencia que
demanda los servicios que brinda la institución educativa por nivel por grupo etario que debería
asistir.
Nota: los cálculos de la población Referencial y Potencial, se debe utilizar los Censos del INEI
de los años 2007 y 2017; para los años 2018 y 2019, se debe complementar con estadísticas de
la DIRESA, en caso de no existir, se debe proyectar con la tasa encontrada.
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Tabla 7. Tasa de crecimiento encontrada

Años
Grupo de

Tasa

de

Se utiliza

2018

2019

Crecim.

Total

300,883

221,558

-26.36%

6 años

3,740

2,363

-36.82%

0.43%

7 años

3,738

2,680

-28.30%

0.43%

8 años

3,685

2,909

-21.06%

0.43%

9 años

3,601

2,995

-16.83%

0.43%

10 años

3,482

2,235

-35.81%

0.43%

11 años

3,321

2,428

-26.89%

0.43%

Edades

5.1.1.5 Población Demandante Efectiva
Viene dado por los alumnos que asisten a la institución educativa por nivel educativo.

5.1.1.5.1 Demanda Efectiva sin Proyecto
Es la demanda que se considera las tendencias de crecimiento sin intervención del
proyecto.
Para sus cálculos se utiliza la combinación del método de proporciones y método de la
cascada. Este método se utiliza para ambas demandas con y sin Proyecto.
Para el cálculo de la demanda efectiva con proyecto, utilizo las Actas de Evaluación
para determinar el número de alumnos NO promovidos (retirados + traslados +
desaprobados) y que éste porcentaje o parte de ello servirá para hacer mi hipótesis en la
situación con proyecto.

a) Metodología de proporciones
Se utilizan para los primeros grados de inicial, primaria y secundaria. Su cálculo
viene dado por la división de la población potencial entre los alumnos matriculados.
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Tabla 8. Población potencial por edades

Tabla 9. Cálculo de proporciones

b) Método de la Cascada
Se divide la matricula del segundo grado entre la matricula del año anterior para
sacar la proporción que pasa de grado. Para nuestro caso: 106/93 = 1.140.
Tabla 10. Ratios de matricula
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Para las proyecciones durante el horizonte de evaluación (años2020-2031):
Primer Grado: por cada año, se debe multiplicar la proporción obtenida (0.023) por la
PDP de 6 años de dicho año.

Del Segundo Grado al Sexto Grado: por cada año utilizar el método de la cascada.
Ejemplo: Para obtener los valores del año 2020 del Segundo Grado, multiplicar los
alumnos matriculados del primer grado en el año 2019 por la proporción de segundo
grado (1.157)

Otro procedimiento para poder estimar el crecimiento de la población demandante sin
proyecto es hacerlo a partir del promedio simple de las tasas de crecimiento interanuales
por grado de, por lo menos, la matrícula de los últimos cinco años.
Una vez calculadas las tasas de crecimiento, se procederá a proyectar la demanda para
cada grado para el horizonte temporal definido para el proyecto.
Así, por ejemplo, para determinar las tasas de crecimiento interanual entre el año 2019
y el año anterior se aplica la siguiente formula:

TC20182019 

Alum2019  Alum2018
Alum2018

Luego de determinadas las tasas para los “n” años de análisis, se procede a determinar
el promedio simple de dichas tasas.
Tabla 11. Promedio simple de tasas
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Tabla 12. Tasas de crecimiento vegetativo

Como las tasas de crecimiento vegetativo, son muy fluctuantes, no se pueden
tomar como referencia para realizar las proyecciones.

5.1.1.5.2 Cálculos para la proyección de demanda efectiva con proyecto

Tener en cuenta el indicador de las nóminas y asumir un incremento
Tabla 13. Tabla de incremento de matrículas

En la situación con proyecto, si proporción de grado es menor a 1, se considera 1, Para Brechas
del MINEDU.

Figura 10. Articulación con el programa multianual de inversión
Fuente: Diagnóstico de Brechas de infraestructura MINEDU PMI 2020-2022
http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/
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5.1.1.6 Conclusiones y Recomendaciones
-

Trabajar con estadísticas del INEI para los años 2007 y 2017 y verificar la tasa de
crecimiento que sea una tasa conservadora, tener en cuenta que la tasa a nivel de Piura
Distrito es negativa y la tasa a nivel nacional es de alrededor del 1.01%.

-

Apoyarse con estadísticas de la DIRESA Piura para los años 2018 y 2019.

-

Calcular las tasas de crecimiento por grupo etario.

-

Calcular la tasa de crecimiento por grado para compararla con las tasas calculadas y
tomar la tasa más conservadora, no utilizar tasas muy elevadas por que distorsionan las
proyecciones.

-

Tener en cuenta que los alumnos en el año 2019, se ha incrementado en más del 100%,
lo cual podría estar sobredimensionado el proyecto:
Tabla 14.Incremento de número de alumnos por Nivel

Tener en cuenta el año cero de ejecución que será el año 2021, a partir de allí el
horizonte del proyecto será hasta el año 2031.

5.1.2 Estudio básico de Anteproyecto de arquitectura. –
El anteproyecto deberá contemplar la propuesta arquitectónica general definitiva, cuyo
planteamiento se define a partir de la compatibilización de todos los estudios básicos; partiendo
de ellos para plantear el emplazamiento, programa y distribución, los cuales deberán estar
sustentados y desarrollados en base a las normativas vigentes.

26
5.1.2.1 Educación básica regular. –
. Verificación de información en programa Escale
Información del funcionamiento de la institución educativa en la actualidad
(zona, ubicación, estudiantes, docentes, turnos y secciones).

Figura 11.Vista del programa escale

Figura 12. Vista del programa escale (contenido)
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. Metas del proyecto. Se deberá revisar los ambientes propuestos en el programa arquitectónico del proyecto,
los cuales deberán cumplir con lo indicado en las normativas del sector y el RNE de
acuerdo al tipo de IE a revisar:
•

El programa arquitectónico y dimensionamiento del proyecto estará propuesto
en base a la proyección de la demanda estudiantil, indicada en el ESTUDIO DE
DEMANDA (El estado de la FICHA DE REVISIÓN ESPECÍFICA AL
ESTUDIO DE DEMANDA deberá ser APTO para definir cantidades y m2
finales del programa arquitectónico).

•

Cada ambiente del programa debe cumplir con los m2, índice de ocupación y
especificaciones, indicadas en la norma técnica de acuerdo al nivel educativo y
tipo de IE que corresponda.

•

Los ambientes propuestos en el programa deben responder al PROGRAMA
CURRICULAR de cada IE, por lo que se solicitará a la UEI que lo sustente
mediante el PCI debidamente firmado por el director de la IE y la UGEL.

. Revisión del expediente técnico. –
•

Los ambientes del programa arquitectónico presentado en el expediente técnico
estarán acordes a lo indicado en los planos, los cuales deben estar
compatibilizados con el programa presentado en la memoria descriptiva. De ser
el caso que los planos no cuenten con todo el programa requerido se deberá
indicar de acuerdo al tipo de institución educativa y acorde a normativa los
ambientes faltantes.

•

Se coloca la cantidad de ambientes propuestos y los m2 con los que cuentan, se
utilizará el área útil del ambiente sin contar columnas.

•

Para determinar la cantidad de ambientes y los m2 finales del programa
arquitectónico el estado del estudio de DEMANDA debe ser APTO. Cuando la
revisión no cuente con la demanda apta, se considerará la información
presentada en la especialidad de demanda y se realizará el dimensionamiento en
base a ello.

•

Se indicarán las recomendaciones de acuerdo al tipo de ambiente y acorde a lo
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indicado en a la normativa. Mencionar índice de ocupación por ambiente y toda
especificación y consideraciones que se mencione en la norma. Para los
ambientes

de

AULAS,

se

recomienda

indicar

como

realizar

el

dimensionamiento en base a lo indicado en los cuadros de la normativa.

. Anexo de metas del proyecto. –

Figura 13. Cuadro de metas

. Ficha de revisión. –
Revisión documentaria –
Planimetría: Plano de ubicación, planos de plantas, planos de elevaciones y cortes.
Todos los planos deberán presentarse en .dwg y.pdf; además de estar desarrollados a
nivel de anteproyecto y compatibilizados entre sí. Se deberá indicar si el expediente
técnico cuenta con la planimetría completa y que la información gráfica de los planos,
cortes y elevaciones sea la correcta.
Memoria Descriptiva y Plan de Contingencia: las memorias descriptivas deberán contar
con toda la información del proyecto de acuerdo a las observaciones realizadas en el
análisis de la documentación. Para el plan de contingencia se deberá revisar que el
documento corresponda a la continuidad del servicio educativo.
CIRA: Para zonas rurales (acorde a ESCALE) siempre se solicitará CIRA o en su
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defecto informe técnico emitido por el Ministerio de Cultura y para las zonas urbanas
el informe técnico emitido por el Ministerio de Cultura indicando el motivo de la
excepción del CIRA y las recomendaciones del caso.
Parámetros Urbanísticos y Resolución de Habilitación Urbana: Solo serán requeridos
cuando la IE se encuentre en zona URBANA (acorde a ESCALE), de lo contrario se
colocará NO APLICA.
Documento de propiedad: Presentar los documentos de saneamiento completos y
actualizados en donde figure la información de área y medidas colindantes.
Adicionalmente, al término de la asistencia técnica se deberá contar con la inscripción
en el MARGESI de bienes del MINEDU.
Análisis de la documentación. –
Normativa: La propuesta debe cumplir con la normativa correspondiente de acuerdo
al(los) nivel(es) educativo(s) desarrollado(s). La memoria debe indicar la normativa
aplicada al planteamiento.
Programación arquitectónica: Referir las observaciones al anexo de metas del
proyecto, en donde se detallarán las indicaciones por ambientes. El programa debe
responder al Estudio de Demanda con estado APTO, cuyo análisis debe indicarse en la
memoria descriptiva.
Memoria descriptiva: La memoria debe incluir toda la información que explique y
sustente el planteamiento arquitectónico.
Plano de ubicación: Según formato normativo, con la información de la propuesta.
Emplazamiento: Asegurar que el emplazamiento cumpla con los requisitos de
orientación según zona bioclimática, parámetros establecidos por la Evaluación de
Riesgos y considere la topografía del terreno y los posibles problemas de suelos.
Asimismo, evaluar la compatibilidad de usos con el entorno; y tomar las medidas
necesarias cuando se encuentre un uso incompatible dentro del área de influencia.
Plan de contingencia: Asegurar la continuidad del servicio educativo. Presentar
memoria, plano de ubicación indicando distancia a la IE, plano de distribución según
demanda actual y compromisos necesarios según sea el caso. Solicitar la presentación
del expediente completo para las etapas posteriores.
Compatibilización: Verificar que la intervención se encuentre dentro de la resultante
de la compatibilización entre topografía y saneamiento.
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5.1.3 Estudio básico de Mecánica de suelos –
5.1.3.1 Criterios de evaluación. –
La evaluación del informe de estudio de mecánica de suelos, se realiza de acuerdo a las
exigencias de las normas técnicas E-030 y E-050. Las cuales fueron actualizadas en el
2018. Así mismo, se precisan las siguientes recomendaciones:

Figura 14. Aprobación de normas E-050 y E-030
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Figura 15. Norma técnica E-050

Figura 16. Norma técnica NTE.030 2018

El estudio de mecánica de suelos deberá cumplir con las exigencias de la tabla N.°02 Y
05 de la Norma técnica E.050, Para las técnicas de exploración de campo y ensayos de
laboratorio.
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Tabla 15. Tabla de ensayos de laboratorio

El cálculo de la capacidad portante se realizará para diferentes tipos de cimentación
(cuadrada, rectangular y continua), así mismo, verificar que el valor de la capacidad
admisible sea mayor a 0.50kg/cm2.
De acuerdo a las indicaciones del punto 9.2 factores físicos del terreno, de la norma
técnica de criterios generales de diseño para infraestructura educativa N°239-2018,
donde se especifica que los terrenos con una resistencia menor a 0.5kg/cm2, requiere
cimentaciones complejas y de mayor costo.
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Figura 17.Cimentación especial (pilotes).

El estudio de mecánica de suelos deberá incluir el cálculo de los asentamientos diferenciales, así
mismo, la distorsión angular deberá cumplir con las exigencias de la tabla N°08 de la norma E-050

Figura 18. Asentamiento diferencial
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El informe de estudio de mecánica de suelos, deberá incluir el análisis de problemas especiales
de cimentación de acuerdo a las exigencias del capítulo VI de la norma E-050
Se deberá verificar que el estudio de mecánica de suelos incluya información respecto a suelos
colápsales, ataque químico por suelos y aguas subterráneas, suelos expansivos y licuación de
suelos.

Figura 19. Suelo colapsable

Figura 20. Suelo expansivo
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Figura 21. Ataque químico de suelos

Figura 22. Licuación de suelos
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El estudio de mecánica de suelos deberá incluir cortes del nuevo planteamiento
arquitectónico, para verificar si se consideraron muros de contención.
De haberse considerado muros de contención se deberá presentar los parámetros de
obras sostenimiento y el pre dimensionamiento de acuerdo a las exigencias del sub numeral
16.2.9 de la norma técnica E-050.

Figura 23. Numeral 16.2.9 de la norma técnica E-050

Figura 24. Tipos de muros de contención

5.1.2.2 Contenido del informe y plano de mecánica de suelos. 

Nombre del proyecto.



Antecedentes.



Ubicación.



Objetivos.



Metodología.



Alcances.



Condición climática.
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Información geológica.



Información sísmica.



Cálculo de putos de investigación.



Cálculo de profundidad de excavación.



Ensayos de campo y de laboratorio
Realizados



Cálculo de la capacidad portante y admisible.



Cálculo del asentamiento diferencial y distorsión angular.



Parámetros para el diseño de obras de sostenimiento.



Análisis de problemas especiales de cimentación



Panel fotográfico de los puntos de investigación donde se aprecie la institución educativa.



Certificación Inacal del laboratorio o certificados de calibración vigentes.

* Verificar el punto 10.2 del Artículo 10 Elaboración de los estudios Básicos de la Norma técnica de
Criterios Generales de Diseño para la Infraestructura Educativa 239 – 2018-MINEDU.

Memoria de cálculo:


Cálculo de la capacidad portante y admisible para diferentes tipos de cimentación.



Cálculo de los asentamientos diferenciales.



Resultados de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio de acuerdo a las exigencias a la
tabla n.°02 y 05 de la e.050 contenido de la planimetría de puntos de investigación



Módulos proyectados.



Perfiles estratigráficos unidimensionales y bidimensionales.



Zonificación de acuerdo a los perfiles de suelos indicados en el artículo n.° 12 de la norma
e.030

* Verificar el punto 10.2 del Artículo 10 Elaboración de los estudios Básicos de la Norma técnica de
Criterios Generales de Diseño para la Infraestructura Educativa 239 – 2018-MINEDU.
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Figura 25. Planimetría de puntos de investigación.

Figura 26.Perfiles estratigráficos unidimensionales y bidimensionales
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Figura 27. Plano de puntos de investigación de acuerdo a perfiles de suelos

5.1.4 Estudio básico de topografía. –
5.1.4.1 Criterios de evaluación.


verificar que la institución educativa cuente con el documento de saneamiento físico legal.
cofopri – sunarp.



verificar que el documento de saneamiento físico legal del predio de la institución educativa
no cuente con duplicidad parcial o total.



verificar la incompatibilidad de uso de acuerdo a las indicaciones del cuadro n.° 1 de la norma
técnica de infraestructura educativa NTIE 001-2017. criterios generales. la incompatibilidad
se deberá realizar de acuerdo a la ubicación de la institución educativa, indicando la distancia
a la que se encuentran.



verificar que la institución educativa cuente con servicios básicos o de lo contrario se plantee
en el proyecto alternativas técnicas de acuerdo a las exigencias del punto 8.5 de la norma
técnica de criterios generales de diseño para infraestructura educativa N°239-2018-MINEDU.
En el informe se deberá indicar la disponibilidad y el estado en el que se encuentran y los
concesionarios quienes administran los servicios básicos.



verificar que el predio de la institución educativa cumpla con los factores físicos del terreno,

40
señalados en la norma A.040, del reglamento nacional de edificaciones. asimismo, indicados
en el punto 9.2, de la norma técnica criterios generales de diseño para infraestructura educativa
N.° 239-2018-MINEDU. Estas consideraciones se aplicarán para instituciones educativa con
nuevo emplazamiento.
Tabla 16. Cuadro de incompatibilidad

Fuente: Norma 239-2018-MINEDU



verifica Verificar que la diferencia de área entre la poligonal del documento de saneamiento
físico legal y el levantamiento topográfico, se encuentre dentro de la “tolerancias catastrales
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– registrales” establecida por Cofopri, aprobadas en su directiva N°01-2008- SNCP/CNC tolerancias catastrales – registrales.
Tabla 17. Cuadro de rangos de tolerancias – registrales.

Fuente: Directiva N°01-2008 SNCP/CNC.



verificar que el plano topográfico se encuentre georreferenciado en coordenadas UTM WGS
84, indicando la zona donde se encuentre levantado el predio (el Perú se encuentra situado en
las zonas 17, 18 o 19). El informe topográfico deberá contener una Figura donde se aprecie la
poligonal del límite de propiedad.

Figura 28. Imagen satelital con poligonal
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5.1.4.2 Contenido del informe.
Memoria descriptiva
•

Nombre del proyecto.

•

Antecedentes.

•

Ubicación.

•

Objetivos.

•

Descripción de infraestructura existente.

•

Metodología de trabajo.

•

sistema de proyección geográfico empleado.

•

Información catastral.

•

Disponibilidad de servicios básicos.

•

Situación actual de los servicios básicos.

•

Panel fotográfico.

•

Información de compatibilización entre el documento de saneamiento físico
legal y la información de campo.

•

Información de incompatibilidad de uso.

•

Certificados de calibración de los equipos empleados en el trabajo de campo.

•

Anexo: Data del levantamiento topográfico

El plano topográfico debe incluir la siguiente información
•

Información técnica de la situación actual de la infraestructura existente.

•

Sistema de proyección cartográfica.

•

Poligonal del cerco perimétrico existe.

•

Cuadro de leyendas.

•

Cuadro de coordenadas.

•

Puntos y redes de distribución de servicios básicos.

•

Cortes longitudinales y transversales.

•

Perfil longitudinal del límite de propiedad.

•

Plano de compatibilización entre el documento de saneamiento físico legal y el
levantamiento topográfico.

•

Plano de ubicación y localización.
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5.1.4.3 Errores comunes.


En el plano de compatibilización se verifica que la poligonal del documento de saneamiento
físico legal no coincide con la poligonal del levantamiento topográfico, sin embargo, la
poligonal resultante se encuentra sobre terreno saneado, por lo que corresponde iniciar con la
actualización de las colindancias y medidas perimétricas.

Figura 29. Ejemplo de compatibilización



La poligonal del plano topográfico no toma en cuenta las colindancias y medidas perimétricas
del documento de saneamiento físico legal.
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Figura 30. Medidas perimetrales



El plano de ubicación no ubica los módulos existentes. El plano de localización no identifica
las incompatibilidades de uso, asimismo no cumple con la escala de trabajo 1/10,000

Figura 31. Formato de plano de ubicación.
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5.1.5 Estudio básico de Demolición.
¿Cómo verificar si corresponde presentar un expediente técnico de demolición? si luego
de revisar el expediente técnico de topografía (plano e informe técnico), la memoria descriptiva
del anteproyecto de arquitectura y el presupuesto desagregado de estructuras se verifica que no
hay infraestructura existente, entonces el proyecto de demolición no aplica.

Contenido del expediente técnico de demolición:
Memoria descriptiva


Antecedentes y descripción (de cada módulo y obra exterior).



Alcance de la demolición ¿qué se va a demoler, mantener, desmontar, etc.?



Procedimiento de demolición + marco normativo: SST y GMRS.
Informe técnico



Estado de conservación (de cada módulo y obra exterior).



Sustento técnico de demolición (si se va a demoler) o verificación estructural (si se va
a mantener).
Plano de demolición



Infraestructura existente y curvas de nivel (nomenclatura).



Señalar alcance de la demolición (leyenda).



Cuadro resumen.

Recomendaciones técnicas para expedientes técnicos de infraestructura educativa en la
especialidad de demolición:


Normas y reglamentos:
 RNE G-050 seguridad durante la construcción del RNE (D.S N°010-2009VIVIENDA)
 DS N°30222-2014 ley que modifica la ley N°29783, Ley de seguridad y salud
en el trabajo.
 DS N°003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la gestión y manejo de los
residuos de las actividades de la construcción y demolición.
 RNE G-020 Componentes y características de los proyectos.
 RSG N°239-2018-MINEDU Norma técnica de criterios generales de diseño
para infraestructura educativa.
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 NTP 833.005:1979(revisada el 2017) dibujo técnico, escalas lineales 1ª edición
(NTP en versión 2017, aprobada mediante RD N°021-2017-INACAL/DN)
 NTP 339.059:2017 CONCRETO. Método para la obtención y ensayo de
corazones diamantinos y vigas seccionadas de concreto. 4ª edición reemplaza a
la NTP 339.059:2011(revisada el 2016).
 RNE E.020 (revisada el 2016)
 RNE E.030 sismo resistente (R.M N°355-2018-VIVIENDA)


Membrete:

Se recomienda el siguiente contenido para los membretes de los documentos de acuerdo a lo
siguiente:
 Nombre del proyecto.
 Nombre de la UEI
 Código de proyecto o unificado.
 Ubicación de la institución educativa.
 Nombre de la institución educativa.
 Código local de la institución educativa.
 Código modular de la institución educativa.

Tomar en cuenta que los documentos y planos podrán incluir exclusivamente el logotipo oficial
de la unidad ejecutora de inversión (UEI) o de otra entidad pública o privada, habiendo
participado en la ejecución del proyecto. No corresponde emplear el logotipo del MINEDU ni
del PRONIED para ninguno de los casos.
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1.

Análisis crítico del proyecto

A continuación, realizaremos el análisis de apreciación de las variables, para lo
cual se indica que el instrumento se aplicó a 15 (quince) profesionales coordinadores
de proyectos por parte de las unidades ejecutoras de inversión, se tuvo como resultado
una matriz que consta de una variable dependiente “presentación de expedientes
técnicos” que a su vez tiene cuatro dimensiones: estudio de demanda, metodología,
revisión e implementación. Así mismo la matriz consta de dos variables independientes
“gestión del alcance” y “gestión de las comunicaciones”; la gestión del alcance consta
de cuatro dimensiones: proceso de planificar la gestión del alcance, proceso de
recopilar requisitos, proceso de definir el alcance, proceso de crear el EDT y la gestión
de la comunicación tiene tres dimensiones: Planificar la gestión de las comunicaciones,
gestionar las comunicaciones, monitorear las comunicaciones.

6.1.1. Análisis de estudio de demanda
La aplicación del instrumento tiene una (01) pregunta enfocada en la
dimensión “estudio de demanda” que fue aplicada a los quince coordinadores de
distintos proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:
Tabla 18. Análisis de estudio de demanda

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
20%
0%
0%
0%
80%
100%
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Percepción de la dimensión "Estudio de
demanda"
90%
80%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

20%
0%

0%

0%

0%
NUNCA

MUY POCO

REGULARMENTE CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Figura 32. Percepción de la dimensión "Estudio de demanda"
Fuente: Elaboración Propia

El mayor porcentaje de proyectos logra realizar y presentar estudio de
demanda, pero aun así existe la preocupación que el 20% que no logra presentar
estudio de demanda siendo este estudio básico y elemental para saber la proyección
de alumnos que albergará la institución educativa con una proyección a 10 años.

6.1.2. Análisis de metodología.
La aplicación del instrumento tiene una (01) pregunta enfocada en la
dimensión “metodología” que fue aplicada a los quince coordinadores de distintos
proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:

Tabla 19. Análisis de metodología

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
0%
0%
53%
47%
0%
100%
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Percepción de la dimensión "Metodología"
60%
50%

53%
47%

40%
30%
20%

10%
0%

0%

NUNCA

MUY POCO

0%

0%
REGULARMENTE CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Figura 33. Percepción de la dimensión "Metodología"
Fuente: Elaboración Propia

Para la percepción de la dimensión de metodología el 53% de los encuestados
indica que regularmente y el 47% de los encuestados indica que casi siempre utilizan
la ficha de verificación de admisibilidad como herramienta de guía, lo oficina de
proyectos logra realizar y presentar estudio de demanda, pero aun así existe la
preocupación que el 20% que no logra presentar estudio de demanda siendo este
estudio básico y elemental para saber la proyección de alumnos que albergará la
institución educativa con una proyección a 10 años.

6.1.3. Análisis de revisión.
La aplicación del instrumento tiene una (01) pregunta enfocada en la
dimensión “revisión” que fue aplicada a los quince coordinadores de distintos
proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:

Tabla 20. Análisis de revisión

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
7%
0%
0%
13%
80%
100%
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Percepción de la dimensión "Revisión"
90%
80%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

7%

0%

NUNCA

MUY POCO

13%

0%

REGULARMENTE CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Figura 34. Percepción de la dimensión "Revisión"
Fuente: Elaboración Propia

La percepción de la dimensión de Revisión indica que el 7% nunca, que el
13% casi siempre y el 80% siempre realizan el registro de revisiones de
especialidades, para este caso lo óptimo es que el 100% se deba realizar el registro de
revisión de especialidades.

6.1.4. Análisis de Implementación.
La aplicación del instrumento tiene una (01) pregunta enfocada en la
dimensión “Implementación” que fue aplicada a los quince coordinadores de distintos
proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:

Tabla 21. Análisis de Implementación

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
13%
33%
47%
0%
7%
100%
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Percepción de la dimensión "Implementación"
50%
45%

47%

40%
35%
30%

33%

25%
20%
15%
10%

13%

5%

0%

0%
NUNCA

MUY POCO

REGULARMENTE CASI SIEMPRE

7%
SIEMPRE

Figura 35. Percepción de la dimensión "Implementación"
Fuente: Elaboración Propia

La percepción de la dimensión de Implementación el 13% de los encuestados
indica que nunca, el 33% de los encuestados indica que muy poco, el 47% indica que
regularmente y el 7% indica que siempre existe un registro de los cambios realizados
en el proyecto.

6.1.5. Análisis del proceso de planificar la gestión del alcance.
La aplicación del instrumento tiene una (02) preguntas enfocadas en la
dimensión “Planificar la gestión del alcance” que fue aplicada a los quince
coordinadores de distintos proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:
Tabla 22. Análisis del proceso de planificar la gestión del alcance

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
3%
0%
7%
40 %
50 %
100 %
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Percepción de la dimensión "Planificar la
gestión del alcance"
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
30 %
20 %

10 %
3%

0%

NUNCA

MUY POCO

7%

0%
REGULARMENTE CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Figura 36. Percepción de la dimensión "Planificar la gestión del alcance"
Fuente: Elaboración Propia

La percepción de la dimensión Planificar la gestión del alcance es el 3%
nunca, el 7% regularmente, el 40% casi siempre y el 50% siempre cuentan con un
plan para la gestión del alcance y de los requisitos.

6.1.6. Análisis del proceso de recopilar requisitos.
La aplicación del instrumento tiene una (01) pregunta enfocada en la
dimensión “Recopilar requisitos” que fue aplicada a los quince coordinadores de
distintos proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:

Tabla 23. Análisis del proceso de recopilar requisitos.

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
0%
0%
7%
47%
47%
100%

53

Percepción de la dimensión "Proceso
de recopilar requisitos"
50%
45%

47%

40%

47%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

0%

0%

NUNCA

MUY POCO

7%
REGULARMENTE CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Figura 37. Percepción de la dimensión "Proceso de recopilar requisitos"
Fuente: Elaboración Propia

La percepción de la dimensión de recopilar los requisitos indica que el 7%
regularmente, el 47% casi siempre y el 47% monitorea con documentación el
cumplimiento de los requisitos.

6.1.7. Análisis del proceso de definir el alcance.
La aplicación del instrumento tiene una (04) preguntas enfocadas en la
dimensión “Definir el alcance” que fue aplicada a los quince coordinadores de
distintos proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:
Tabla 24. Análisis del proceso de definir el alcance

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
8%
5%
18 %
17 %
52 %
100 %
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Percepción de la dimensión "Proceso de definir
el alcance"
60 %
50 %

52 %

40 %
30 %
20 %
18 %

10 %
8%

5%

NUNCA
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Figura 38. Percepción de la dimensión "Proceso de definir el alcance"
Fuente: Elaboración Propia

La percepción de la dimensión de Definir el alcance el 8%
nunca, el 5% muy poco, el 18% regularmente, el 17% casi siempre y el 52% siempre
cuentan con un enunciado del alcance del proyecto, lo óptimo es que este valor sea el
100% para que el proyectista que realizará finalmente el expediente técnico claro el
alcance del proyecto.

6.1.8. Análisis del proceso de crear el EDT.
La aplicación del instrumento tiene una (02) preguntas enfocadas en la
dimensión “Crear la EDT” que fue aplicada a los quince coordinadores de distintos
proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:

Tabla 25. Análisis del proceso de crear el EDT.

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
0%
0%
27 %
33 %
40 %
100 %
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Figura 39. Percepción de la dimensión "Proceso de crear el EDT"
Fuente: Elaboración Propia

La percepción de la dimensión de proceso de crear EDT, el 27% regularmente,
el 33% casi siempre y el 40% siempre cuenta con una línea base del alcance el cual
les permita monitorear el alcance.

6.1.9. Análisis de planificar la gestión de las comunicaciones.
La aplicación del instrumento tiene una (03) preguntas enfocadas en la
dimensión “Planificar la gestión de las comunicaciones” que fue aplicada a los quince
coordinadores de distintos proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:

Tabla 26. Análisis de planificar la gestión de las comunicaciones

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
2%
13 %
33 %
24 %
27 %
100 %
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Figura 40. Percepción de la dimensión "Planificar la gestión de las comunicaciones"
Fuente: Elaboración Propia

La percepción de la dimensión de Planificar la gestión de las comunicaciones
el 2% nunca, el 13% muy poco, el 33% regularmente, el 24% casi siempre y el 27%
siempre cuentan con un plan para la gestión de las comunicaciones.

6.1.10. Análisis de gestionar las comunicaciones.
La aplicación del instrumento tiene una (02) preguntas enfocadas en la
dimensión “Gestionar las comunicaciones” que fue aplicada a los quince
coordinadores de distintos proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:

Tabla 27. Análisis de gestionar las comunicaciones

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
10 %
13 %
7%
47 %
23 %
100 %
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Figura 41. Percepción de la dimensión "Gestionar las comunicaciones"
Fuente: Elaboración Propia

La percepción de la dimensión de Gestionar las comunicaciones el 10%
nunca, el 13% muy poco, el 7% regularmente, el 47% casi siempre y el 23% siempre
actualiza el plan para la dirección de proyectos.

6.1.11. Análisis de monitorear las comunicaciones.
La aplicación del instrumento tiene una (02) preguntas enfocadas en la
dimensión “Monitorear las comunicaciones” que fue aplicada a los quince
coordinadores de distintos proyectos, el cual nos dio el siguiente resultado:

Tabla 28. Análisis de monitorear las comunicaciones

PERCEPCION
NUNCA
MUY POCO
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

ROLES
0%
0%
7%
33 %
60 %
100 %
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Percepción de la dimensión "Monitorear las
comunicaciones"
70 %
60 %
60 %
50 %
40 %
30 %

33 %

20 %

10 %
0%

0%

NUNCA

MUY POCO

0%

7%
REGULARMENTE CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Figura 42. Percepción de la dimensión "Monitorear las comunicaciones"
Fuente: Elaboración Propia

La percepción de la dimensión de Monitorear las comunicaciones el 7%
regularmente, el 33% casi siempre y el 60% siempre actualizan los documentos del
proyecto, este porcentaje óptimamente debería ser el 100% sabiendo que el proyecto
a lo largo de su desarrollo va sufriendo constantes cambios y estos a su vez tienen que
ser documentados.

6.2.

Lecciones aprendidas

Recopilar las experiencias y prácticas de éxito desarrolladas en cada aspecto del
proyecto.
Para poder obtener la información fue necesario buscar la mayor cantidad de
fuentes bibliográficas las cuales se tiene acceso mediante los medios digitales.
A medida que se va avanzando el proyecto se puede apreciar que se cuenta con
gran cantidad de información, pero para nuestro caso hemos creído conveniente tratar
captar las ideas y argumentos más sintetizados con la finalidad que sea entendible
fácilmente.
Existe mucha información técnica referida a infraestructura educativa, pero está
en diferentes normas y resoluciones de aprobación que se tienen que leer y revisar para
poder ser entendidas por parte de las entidades que presentaran sus respectivos
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expedientes técnicos.

Hoy en día toda la información está de manera digital de acceso directo a través
de internet y de manera libre, solo es cuestión de buscar.

6.3.

Fortalezas y oportunidades de mejora

Para poder realizar el presente trabajo hemos tenido que leer e interpretar
muchas normas de las cuales nos ha servido como sustento para poder llegar a las
conclusiones que estamos presentando.
Existe un factor muy importante para poder desarrollar el proyecto que son las
ganas de buscar un desarrollo para nuestra región.
Para tener un mayor éxito en el proyecto y metas planteadas se necesitará
capacitar adecuadamente al personal no solo en la parte técnica, sino en la parte didáctica
con la finalidad que el público objetivo que son las unidades ejecutoras de inversión
puedan entender las explicaciones de la mejor manera.
Existe una gran cantidad de municipalidades distritales que no tienen un área
técnica suficientemente capacitadas para poder desarrollar de manera integral los
proyectos, pero es parte de la gestión en buscar las alternativas para poder capacitar y
lograr que las unidades ejecutoras puedan presentar adecuadamente los expedientes
técnicos de infraestructura educativa.

6.4.

Propuesta de solución
Los documentos trabajados en la presente investigación, muestran procesos que se
inician cada vez que existe una experiencia, las etapas de registro. Catálogo,
implementación y divulgación, son constantes en los procesos de gestión de lecciones
aprendidas.
Para que el proyecto pueda tener éxito, se requiere del apoyo y predisposición de las
unidades ejecutoras tanto de los gobiernos regionales y gobiernos locales, para ello
como propuesta sugerida a ejecutar:
o Capacitación a su personal técnico que realiza y monitorea la ejecución de los
expedientes técnicos.
o Implementación de Oficina de trabajo (equipamiento).
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6.4.1 Análisis Costo Beneficio
Para la implementación de la propuesta, se realiza inicialmente un periodo de tres meses de gestión, el cual, acompañará a los miembros del equipo
de proyectos y al personal responsable de la elaboración de expediente técnicos; para su implementación, la actividad del profesional que se denominará
acompañamiento, se necesitará la asistencia de:

o El encargado de la oficina de proyectos (PMP).
Tabla 29. Flujo para implementación de encargado de oficina de proyecto

Fuente: Elaboración propia

Con la finalidad de poder analizar el Costo Beneficio revisamos la plataforma Invierte.pe, la cual es de acceso público donde se entrega
información del Sistema de seguimiento de inversiones (SSI).
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Se muestra la siguiente comparación, si realizamos el siguiente ejemplo en 10 colegios
escogidos en Piura, se puede apreciar que actualmente estudian 3460 alumnos y se realizarse la
ejecución de los 10 colegios se estaría atendiendo a 4539 alumnos (beneficiados), los recursos ahorrados
ascienden a

S/72, 718,997.96 Nuevos soles.
Tabla 29. Comparativo de proyecto de inversión
ED

PROYECTO

item
1

2

PIURA

PROYECTO 01

PIURA

canti dad actual de
al umnos

canti dad de al umnos
benefi ci ados

inicial= 25

inicial= 28

primaria= 238

primaria= 339

secundaria= 202

secundaria= 339

primaria= 418

primaria= 473

4,891,064.53

secundaria= 800

secundaria= 991

9´579,693.66

INVERSIÓN

13558314.26

PROYECTO 02

3

PIURA
PROYECTO 03

4

5

PIURA

primaria= 290

primaria= 377

secundaria= 151

secundaria= 222

primaria= 167

primaria= 224

primaria= 337

primaria= 397

secundaria= 288

secundaria= 324

primaria= 19

primaria= 44

1,730,771.35

primaria= 17

primaria= 40

1,758,667

primaria= 8

primaria= 33

1,702,892.91

primaria= 12

primaria= 30

1,713,709

primaria= 24

primaria= 35

1,508,605.65

primaria= 89

primaria= 110

secundaria= 113

secundaria= 140

primaria= 39

primaria= 51

secundaria= 39

secundaria= 69

inicial= 19

inicial= 40

primaria= 70

primaria= 101

secundaria= 95

secundaria= 132

7,489,493.91

PROYECTO 04

PIURA

9,201,509.43

PROYECTO 05

6

7

8

9

10

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

7,650,241.98

PROYECTO 06

PROYECTO 07

5503605.85

PROYECTO 08

987917.68

PROYECTO 09

PROYECTO 10

PIURA

Fuente: Invierte.pe / Elaboración propia

Alumnos= 3460

Alumnos= 4539

15,022,204.61

S/72,718,997.96
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En la actualidad la pandemia no es un impedimento para que se continúe realizando la atención
de los proyectos de inversión con respecto a la presentación de expedientes técnicos, pues con ayuda de
los medios virtuales como videoconferencias, plataforma virtual, correos, etc. Se comparte la
información y se verifica los datos e información solicitada.

Figura 43. Vista de Plataforma de Sistema de seguimiento de inversiones
Fuente: Invierte.pe https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/

Poniendo de ejemplo el proyecto con código único de inversiones N°
2300910, se identifica:
o En la pestaña de Banco de Inversiones se el monto actualizado del Proyecto.

Figura 44. Vista de monto actualizado de proyecto en revisión
Fuente: Invierte.pe https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
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-

En la pestaña de Ejecución Financiera, el monto actualizado de ejecución de estudios
básicos y elaboración de expediente.

Figura 45.Vista de monto actualizado de expediente
Fuente: Dirección General de Inversión Pública. (Invierte.pe). SISTEMA DE
SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI). 08/01/2021, de MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS Sitio web: https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/

El beneficio que se requiere obtener, incorporando un encargado de la oficina de
proyectos en el equipo de trabajo de las UEI’s, es lograr que los expedientes técnicos sean
revisados y orientados previo a la entrega de los mismos y a su vez que estos tengan el
seguimiento contralado para poder levantar las observaciones en la etapa de asesoría técnica
con el objetivo que se pueda dar apto el proyecto con un menor tiempo posible.

Ante la factibilidad del expediente técnico se cuenta con:
- La población de la zona la cual será beneficiada con infraestructura educativa.
- Cubrir la brecha de sector educativo de la zona analizada
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CONCLUSIONES
El objetivo general del presente trabajo es determinar que la gestión del alcance y
comunicaciones mejorará la presentación de expedientes técnicos en proyectos de infraestructura
educativa para lo cual concluimos que las unidades ejecutoras deben considerar como gestión
básica las variables gestión del alcance y de las comunicaciones para obtener resultados positivos
lo cual les permita que su expediente técnico sea aprobado y finalmente su proyecto obtenga el
financiamiento para que pueda ser ejecutado.

El cumplimiento de los objetivos de la investigación se expresa a continuación:

1. La gestión del expediente técnico mejorará la presentación de expedientes técnicos
en proyectos de infraestructura educativa, para lo cual se concluye que debe haber
una oficina de gestión de proyectos liderada por un profesional PMP el mismo que
gestionará los recursos del proyecto previamente a la presentación del expediente
técnico y así mismo acompañará y hará el seguimiento durante la etapa de asistencia
técnica con el objetivo que el proyecto logre ser apto en las etapas de asistencia
técnica.

2. Considerando que el 50% de encuestados no realiza la planificación del alcance ya
sea mediante un acta de constitución del proyecto o un procedimiento para la
elaboración del expediente técnico. El 47% realiza la documentación de requisitos
realizando un monitoreo de los mismos. El 52% siempre define el alcance ya sea con
las diferentes herramientas. El 40% siempre crea un EDT y monitorea la línea base
del alcance.
De lo anteriormente mencionado se concluye que se debe realizar la planificación de
la gestión del alcance lo cual nos traerá como beneficio que el proyecto termine la
asistencia técnica como “apto” y opte por el financiamiento para su ejecución.

3. Considerando que el 27% de los proyectos planifica la gestión de las comunicaciones
ya sea mediante una matriz para dar el cumplimiento o controlando las respuestas de
las comunicaciones. El 23% gestiona las comunicaciones actualizando la matriz de
comunicaciones. De lo anteriormente mencionado se concluye que se debe realizar
la gestión de las comunicaciones para obtener un mejor resultado en la presentación
de expedientes técnicos de infraestructura educativa.
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RECOMENDACIONES

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar que la
gestión del alcance y comunicaciones para mejorar la presentación de expedientes técnicos
en proyectos de infraestructura educativa, para ello lo que principalmente se recomienda es
implementar un área de gestión de proyectos dirigidas por un profesional PMP el cual
direccione los proyectos desde que se genera el expediente técnico, cuando se presente al
expediente técnico y también cuando se realiza la asistencia técnica de los expedientes
técnicos.
Las unidades ejecutoras de inversión deben contar con personal técnico capacitado y
debidamente registrados y habilitados en los distintos colegios de profesionales, para que se
hagan cargo del desarrollo de los proyectos de inversión de infraestructura educativa.
Se recomienda a las unidades ejecutoras de inversión, dentro de las actividades de control y
seguimiento de proyectos, se incluyan las actividades que actualmente no se están
realizando, y que ayudaría a mejorar la calidad en base a la guía del PMBOK.
Se recomienda a las unidades ejecutoras de inversión de los gobiernos regionales y
gobiernos locales que realicen un plan de proyectos a corto, mediano y largo plazo con la
finalidad de atender la necesidad de infraestructura educativa que se tiene en sus localidades.
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