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Tengo a b¡en de d¡rig¡¡me a usted, para expresarle un saludo a nombre del equipo de la
Unidad de Gestión Educat¡va Local La Convenc¡ón y el m¡o propio.

De conformidad a lo d¡spuesto en el documento de la referencia, la D¡rección Genenl de
lnfraestructura Eclucat¡va - DIGEIE d¡spone que, los Directores de las lnstituciones
Educat¡vas del Ambito de ta lJnidad de Gestión Educativa Local La Convención, deberán
acaualizar, validar y remitir al MINEDU la "Ficha pa¡a el Recojo cte lnfonnación de
lnfraestructura Educativa" de los locales educat¡vos que se encuentran sin ¡nfomación, con
la t¡nalidad de efectuar la prior¡zación de los proyectos de invers¡ón y ciene de brechas en
infraestructura educativa, para lo cual el plazo máximo de rem¡s¡ón será el 29 de ¡ulio de
2020, bajo responsabil¡dad administrativa; al mismo tiempo, enfatizo la presentación de
documentos sustentatorios de acuerdo a los siguientes alcances:

Formato ¡ísico: cuando no pueda acceder al aplicativo web, remitirá Ofbio, Ficha pan
el Recojo de lnformación cle lnfnestructun Educativa en fls¡co y dig¡tal según instructivo.
Aplicat¡vo web: OÍicio remitiendo el repotte de llenado de Íicha en el poñal web, según:
o Tutorial (ltttps://7vw\/.voLttu e
o Plataforma/aplicativo:http.//t¡qob.pe.stern aNixe.cont/f¡clÉd¡olan/Loqin.aspx).

Video lo puede visualizar en la web: www.uqellaconvenc¡on.aob.pe

En caso de hacerlo en f¡sico la información deberá remit¡da a /os coÍreos electrón¡cos
d¡plaú (AmitÉdu.clob.pe y ltltraestructura.uoellc(doma¡l.cotn. (Consuftas al Cel:9U755220)

Aprovecho la oportunidad pan exptesar a Usledes
reconocim¡e nto y estima.

m¡s testimonios de

Muy cordialmente,
tt ¡t¡ |¡(¡¡

Teléfono Ce¡tral 08.1-282 I

I

Jiro¡ Independencia 43! - Quillabamba - vención

Quillabamba, 15 de julio de 2020

oFtcto MULú|PLE N"029-2020-CORE-C/DRE-C/DUGEL-LC/SEC.

SE/VORES

DIRECTORES DE LAS II.EE. PUBLICAS

Ambito lJnictad de Gest¡ón Educativa Local la Convención

ASITNTO: ACTUALIZACIÓN, VALIDACIÓN Y RENISIÓN DE LA FTCHA PARA EL
RECOJO DE INFORMACIÓN DE INFRAESÍRIICTI'RA EDUCATIVA

REFERENCIA: O.M. N" 001-202o-MINEDUDIGEIE dé 27/02/,¿020 2020

Adjunto al presente:
- Ofic¡o Mttltiple N' 001-2020-MINEDU/D|GE|E,
- lnstructivos (Protocolo para uso de aplicativo),
- Ficha de recojo de informac¡ón de ¡nfnestructura educativa
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.Decenio de la lgualdad de oportun¡dades para mujeres y hombres'
"Año de la Universalización de la Salud'

1o/A I

Señor:
MIGUEL ANGEL GARCIA CAVIEDES
Director de la UGEL La Convenc¡ón
UGEL La Convención
Jr. lndependenc¡a s/n Santa Ana Qu¡llabamba - Santa Ana
Cusco.-

Actualizac¡ón de Orden de Pr¡oridad de lnstituciones ucativas a n¡vel

nacional para el c¡erre de la brecha de ¡nfraest educativa en la

Programac¡ón Mult¡anual de lnversiones 2021 -2023

De mi especial consideración:

Tengo elagrado de d¡rigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocim¡ento la
actualización del cálculo de la brecha de in ctura educativa v el orden de Drior¡dad
de atención asoc¡ado a los Locales Educativos ILLEE) baio su iurisd¡cc¡ón Éalizada
considerando la información recolectada hasta el 30 de dic¡embre de 2019, en el marco de la
implementac¡ón de la eskategia de planificac¡ón de las ¡nvers¡ones que el MINEDU v¡ene
promov¡endo, para lograr que la Programac¡ón Mult¡anual de lnversiones 2021-2023 de los
Gobiernos Reg¡onales y Gobiernos Locales, esté alineada a la estrategia de pr¡orización del
Seclor Educación.

La ¡nformación antes mencionada podrá ser encontrada en el siguiente link:

https://drive.google.com/open ?¡d=L¡P2BC6e8XZd-Fu6rkyxNiVgTPlStTlCR, la misma que ha sido

obten¡da a partir de la apl¡cación de la metodologia basada en la combinación de los criterios del
Plan Nac¡onal ¡nfraestructura Educat¡va al 2025 (PNIE): riesgo, eficiencia y equidad, ut¡l¡zados
para la priorización de las ¡ntervenciones en ¡nfraéstructura educat¡va.

A fin de una adecuada pr¡or¡zación de locales educativos que permita el ciene de brechas de
¡nfraestructura educativa y dados los acuerdos asum¡dos durante la 1' Sesión de la Comisón
lntergubemamental del Sector Educación - 2019. resulta ¡mportante contar con su colaboración,
ejecutando las siguientes acciones:

Rev¡sar v validar el listado de locales educativos pr¡orizado oue le remit¡mos1. v en caso

de contar con una información distinta de la cons¡onada en la l¡sta se deberá rem¡tir la

'Ficha para el Recoio de lnformación de lnfraestructura Educativa', ubicado en la cameta
N'3 del l¡nk mencionado lineas arriba

2. Remitir al MINEDU informac¡ón resoecto a locales educativos con obras e¡ecutadas v

!:

culminadas en su ¡urisdicc¡ón en los últ¡mos 7 años (2014 - 2020). considerando solo el

t Empleando el "lnstruct¡vo para validación de ¡nfoínac¡ón" y e¡ "Formato de validación de
ubicados en la carpeta N" 3.

inforrñación"

f.,',.")* 
t

lErPentPÉC.nlr¡l 9¡l 5r55a(x)/ 51r 6155960

Mlnister¡o
de Eduaaclón

vrcemlñtstrrial de
Ge¡af6ñ.1ñstit¡rcloña¡

L¡ma, 2I ENE.2020

orrcro lvtúlrtple ru" O O( -eozo-lvltreouloloete

Asunto

I

I
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avance llisieqy no ellinanciero. seqún el Formato de validac¡ón de información que oodrá
encontrarse en el link mencionado lineas arriba en la carpeta N" 3

3. Rem¡t¡r al MINEDU la 'F¡cha para el recoio de información de infraestructura educat¡va" de

los locales educativos que se encuentran "s¡n informac¡ón'2.

Esta informac¡ón debe ser rem¡t¡da a más tardar el 28 de febrero de 2O20 a la Dirección de

Planif¡cación de lnverslones (DIPLAN) de la Dirección General de lnfraestruclura Educativa
(DlGElE). Para ello, se remite a su despacho las siguientes herramientas, que permitirán la

val¡dación de tales resultados, las cuales se podrán encontrE¡r tamb¡én en el link ¡ndicado:

§gfEE_N:l_: "L¡stado de Locales Educativos y Orden de Prio¡idad - actual¡zado al

30 de diciembre 2019"

Se brinda la siguiente informac¡ón sobre la actual¡zac¡ón de infomación del estado de la
¡nfraestructura educat¡va al 30 de diciembre del 2019:

b) D¡ez LLEE con mayor pr¡or¡dad de la región:
Contiene los locales educativos que se encuentran ubicados en los pr¡meros 10

puestos en el Orden de pr¡oridad reg¡onal y se encuenlran en el Grupo de prioridad'1:
R¡esgo', es dec¡r, que la infraestructura se encuentra expuesta a un muy alto riesgro

de colapso.

c) LÉta de LLEE sin información de la reg¡ón:
Contiene los locales educativos que no han regiskado ¡nformac¡ón sobre la s¡tuac¡ón

de lnfraestructura educativa, es decir, no son incluidos para el cálculo de la brecha.

Cabe mencionar que todos los archivos de Excel cont¡enen una hoia de NOTAS donde
se define cada concepto de la base de datos.

CarPeta N" 2: "Ayuda memor¡a de la metodologia del cálculo del orden de pr¡or¡dad
y as¡stenc¡as técnicas"

a) Planif¡cación y metodología del cálculo de orden de pr¡oridad para el c¡erre de

la brecha de infraestructura educat¡va-
Documento que explica la metodología delcálculo de Orden de prior¡dad, la brecha de

¡nfraestructura educativa, plan¡f¡cación concertada y estrategias de priorización.

¡ El l¡stado de Locales Educativos sin informac¡ó¡ se e¡cuent.a en la carpeta N'1.

c.ñtr .l 511 6155a0O/ 511 615S960 i Er- Prnri Pnrueqg]

de Educ¿c¡ón

I Desoacho
I v¡c;mrñt<rér¡át de

a) L¡sta de LLEE pr¡orizados de la reg¡ón:
Contiene eltotal de locales educativos a n¡vel regional respecto a las característ¡cas
de la información de Ia infraestructura y orden de pr¡oridad actual¡zado al 30 de

dic¡embre del 2019.
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b) Boletín estadíst¡co
El boletin cont¡ene ¡nfomac¡ón detallada sobre la informac¡ón del estado de la
infraestructura educaliva al 30 de d¡c¡embre del 20'19. producto del reco.¡o de
informac¡ón y la actualización del cálculo del orden de prioridad por reg¡ón.

Qarpgta N' 3: "Solic¡tud de informac¡ón"

Se sol¡c¡ta la s¡gu¡ente ¡nformación a los gobiernos reg¡onales, gob¡emos locales, UGEL
y DRE:

b) Formato de validación de información
Informac¡ón sol¡c¡tada a los gobiernos reg¡onales y locales sobre las característ¡cas de
los Proyectos de lnversión pa¡.a los locales educativos. Cabe menc¡onar, que este
archivo cont¡ene una hoia de notas sobre los conceptos de la información sol¡citada.

c) lnstruct¡vo para el llenado de la Ficha para el recojo de ¡nformación de
infraestructura educat¡va en el aplicat¡vo web
Manua¡ del llenado de ¡nformac¡ón en el apl¡cativo web3 respecto a la actual¡zación de
¡nformac¡ón sobre el estado de la ¡nfraestruclura educativa del localeducativo.

d) Ficha para el recojo de ¡nformación de infraestructura educativa
En caso de no contar con acceso a inlernet o de tener problemas en el llenado de la
"Ficha para el recojo de informac¡ón de infraestructura educativa'a través del
aplicat¡vo web, se solic¡ta llenar la ficha en mención en formato ffs¡co (Excel)
adiuntando las fotos sol¡c¡tadas en el anexo y env¡arlo al correo electrón¡co:
d¡plan1@m¡nedu.gob.pe. Esta información nos permit¡rá conocer la s¡tuac¡ón aclualde
la ¡nfraeskuctura del local educativo, lo cual servirá para el élculo de la brecha y el

orden de pr¡oridad.

Caroeta N' 4: "Referencias"

a) Acta de la 1' Sesión de la Comis¡ón lntergubernamental del Sector Educac¡ón -
2019.

b) Ofic¡os rem¡tidos a los Gob¡ernos Regionales y Locales sobre acciones
conjuntas para el cierre de brechas realizados dürante el tercer tr¡mestre del
2019.

c) Plan Nacional de lnfraestruc:ura Educativa RM N" 153-2017:
Propuesta de planificación de la ¡nfraestructura educat¡va a largo plazo para el

meioram¡ento, rehabil¡tación. ampliac¡ón, construcción, sustituc¡ón, reforzam¡ento y
gest¡ón de la infraestructura existente, asi como de planificación de la nueva oferta.

3 Enlace directo del apl¡cat¡vo web: t¡gob.pe.stem.arvjxe.com/fichad¡plan/Log¡n.aspx

"€i,@
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a) lnstruct¡vo para val¡dación de infomación:
Manual del llenado de información solicitada Íespecto a la validac¡ón de ¡nfomac¡ón
sobre los Proyectos de ¡nvers¡ón de los locales educativos.
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El medio para responder la solicitud de informac¡ón es a través de oficio, sin embargo
agradecemos que ad¡c¡onalmente se remita la respuesta a través de coneo eleclrónico a
diplanl @minedu.gob.pe adjuntando los archivos sol¡citados, con la finalidad de realizar el
procesam¡enlo de la informac¡ón de manera pronta. En caso de tener consultas, sirvase por favor
contactarse con la DIPLAN, a través del correo electrón¡co diplanl @minedu.gob.pe, al teléfono
01 615-5800 anexo 25523 y 25538 o al celular 989-184-043,

Fiñalmente, agradecemos su colaboración en este esfuezo que perm¡t¡rá que el MINEDU junto

con los gobiemos reg¡onales y locales realicen uná me¡or ¡dentificación y priorizacón de los
locales educat¡vos con mayor necesidad de atención, la cual esperamos se materialice en la
cartera de ¡nvers¡ones de su Programa Mult¡anual de lnvérs¡ones 2021-2023, en marco de las
dispos¡c¡ones del S¡stema Nacional de Programac¡ón Multianual y Gestión de lnvee¡ones
INVIERTE.PE.

Hago prop¡cia la oportun¡dad para expresarle los sentimientos de mi especial considerac¡ón

Atentamente,

v¡cem¡nlrter¡al de
Gest ón hstitucional

URGENTE

C..t.¡l 5lt 6155800/5lt 6155!50 IEr Prno Pnrurno_]

Mlnlster¡o
de Educac¡ón

.t,t,t.,
-/-v,
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PROTOCOLO PARA USO DE APTICATIVO
FtcHA pARA EL REcoJo DE tNFoRMAclóru or tNFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

5e ha elaborado el instrumento "FICHA PARA EL RECOJO Ot l¡¡fORfUlCIÓn O¡
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", cuyo propósito es recoger información sobre el estado de la
infraestructura del local educat¡vo donde funciona su institución educativa.

A cont¡nuac¡ón se describen pautas para el llenado de la Ficha:

7 ¿Dónde se rcgistto lo ficho?
La ficha se registra en el sigu¡ente apl¡cat¡vo Web:
htto://tiPob.oe.stem.a rvixe.com/f ichadiolan/Default.asDx

2. ¿Cómo se ingresa dl dplicdtivo?
5u usuario y contraseña correspo nden al código de local Educativo donde funciona su
institución educativa. Este cód¡go debe siempre contener se¡s (6) dígitos, así, por ejemplo:
000019, 002s46, 314208.

3. ¿Cómo está est¡ucturodo lo fichd?
La F¡cha tiene 8 secciones, que contemplan los sigu¡entes aspectos:

/ Datos del informante: recoge información del d¡rector o subdirector que seró
responsoble del llenodo de la Ficho.

Una vez validada y/o actualizada esta sección, guarde la sección y recibirá una alerta
de confirmación.

r' Datos generales del local educat¡vo: recoge información tanto de ubicación
geográfica como a nivel de código modular.

A nivel de ubicación, validar si el local educat¡vo se encuentra de acuerdo a lo que

¡nd¡ca el apl¡cat¡vo y en caso que no corresponda, actual¡zar con la información
correcta.

Estimado d¡rector o subd¡rector:

l- Datosdel informante

1. D¡rector

ll. flatos generales del local educatio

L Ubicac¡ón

z tlEE: cffigos modular€s asignado§
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En la sección de llEE: códigos modulares asignados, revisar la información por códieo
modular (todos los códigos pueden visualizarse en la lista desplegable) y completar
donde haga falta, en particular indicar el número de alumnos v aulas por turno.

/ Predios del local educativo: recoge información de la topografía de los predios
donde func¡ona actualmente el local educativo y/o predios asignados a alguna de las

¡nstituciones educativas del local, así como su estado de saneamiento fís¡co legal y si

ha sufrido daños por algún evento natural.

/ Se ent¡ende como un predio a una propiedad inmueble, que se compone de una
porción delimitada de terreno.

/ Esta partede laf¡cha está relacionada con el N" de pred¡os que tiene el localeducativo
su topografía o relieve delterreno y el saneamiento fís¡co legal en términos de que los
documentos del predios han sido inscritos en Reg¡stros Públ¡cos. Por ello, para los
locales que se encuentran ¡nscritos es ¡mportante contar con el número de su
documento reg¡stral (part¡das electrónicas u otros).

r' Edificaciones/bloques: recoge información de las ed¡f¡cac¡ones en su localeducat¡vo,
de tanto elementos estructurales - tales como el s¡stema estructural/material
predominante -, como elementos no estructurales. tales como puertas, ventanas,
cerraduras, etc.

r' Servic¡os bás¡cos: recoge información de la situación real de los servicios básicos de

agua y saneamiento y electric¡dad, incluye secciones part¡culares para consignar los

servic¡os de la localidad y local educat¡vo, las característ¡cas y estado de tanques
elevados, cisternas y bebederos asícomo de serv¡cios higiénicos.

lll. Predios det tocal educativo

L Topogr¿fa y s¡ncárri¡erto

z wherábi¡idad

v, serv¡cios básicos

L Selrrio-G

Z Taoq¡res Ci§emas y B€bedero6

3. Serv¡c'r6 Higénicog

fV. Ed¡ticaciones / Btoques

1. Elementos estructu rales

Z Elementos no estructurales
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/ Áreas externas: recoge información de cercos per¡métricos, áreas libres varias
(pat¡os, etc.) y losas deportivas.

Recuerde que el reg¡stro es por predio

y' lntervenciones en el local educat¡vo: recoge información de las ¡ntervenciones que
actualmente se v¡enen real¡zando en el local educat¡vo así como de ¡ntervenc¡ones
culminadas y necesidades que pers¡sten en la actualizad. Del mismo modo, esta
sección permite el reg¡stro de la cantidad y finalidad de módulos educat¡vos (aulas
prefabricadas).

y' Anexos: permitirá cargar información respecto la localización del predio, informes
complementar¡os que evidenc¡en el r¡esgo existente en el local educat¡vo, asícomo
un panel fotográfico. Finalmente, como pr¡mer anexo, se le sol¡cita un acta de

comprom¡so a ser firmada por usted o de haber más de un director/subdirector en

el local, por todos los niveles que func¡onan en el referido local.

4. ¿cómo rcgisttor la infomdción?
El aplicat¡vo mantiene un índice de las secciones en la parte ¡zqu¡erda de la pantalla (elcual

puede ser ocultado con el ícono de El ) con los cuales podrá desplazarse entre las secciones

del aplicativo, en tal sentido, el aplicativo guía el reg¡stro de información pero debe

considerar que no debe dejar en blanco los casilleros asignados como obligatorios (en

particular la sección lll.1) ya que condicionan var¡as secc¡ones poster¡ores. Al m¡smo

tiempo, es importante saber que al apl¡cativo web se puede acceder desde cualquier

dispositivo con conex¡ón a ¡nternet, ya sea una computadora personal, laptop o tabletas.

Para mayor detalle de cómo llenar la información ir al siguiente video instruct¡vo:

https://voutu. be/-WeZv38q960

M¡nlsterio
de Edr.a.¡ón

vt. Áreas stemas

L cerc6 pcrirÉt¡icos

2 Á¡eas libr€§

3. Losas deport¡r¡¿s

Vl l. htervenc¡ones en el locá I educaüvo

L Nueyas intervencio[es

2. lnterircnctones pÍblicE g¡lminádas

3. r{eesldad de i¡tervenciones

4. riiódulos educativo§
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Como un ejemplo referencial de sólo una sección de la ficha, el lV.1 Elementos

estructurales, se consignan a continuación los pasos detallados:

Acción Link o ícono

1. Elementos estructurales

Paso

I Seleccionar el predio sobre el cualva a

reg¡strar

En la parte de Nro. de edif¡caciones rev¡sar

el ícono de ayuda

Dar al botón añad¡r

Al finalizar todas las preguntas dar al botón

BUardar.

Eleg¡r si cont¡nuará editando edificaciones,

lo que le permit¡rá l) seguir agregando

ed¡ficaciones para este pred¡o, o ll)

continuar con el siguiente predio.

Coso l: Cont¡nuor ogregando edificociones,

para lo cualdeberá repetir los pasos del 3 al

5.

Coso ll: De ex¡st¡r un predio siguiente, el

botón lo llevorá o este predio. Por otro lado,

de encontrase en el último predio,

automáticamente el botón lo conducirá a la

parte de elementos no estructurales.

,i'É¿ téd¿da dcl rer plso (m2):

i oesea e8uú ed¡bñdo edifi.¿(ioñ€s

s€le((¡one Pred¡oi

o

3 @

E@

4

5

6

7

8

Responder a todas consultas que se solic¡ta

para la pr¡mera ed¡ficación. Por ejemplo:

consignar el área techada del 1er piso (m2)

2

SiSuiente predio
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5. éQué debe hacer dntes y durante el proceso de registro?

Antes:
/ Revisar las preguntas en el formato PDF de la F¡cha para el reco.¡o de información

de infraestructura educativa. Esto le perm¡t¡rá identif¡car la información a la que
puede tener acceso ¡nmed¡ato y cuales podría requer¡r apoyo.

/ De haber otro d¡rector^ubd¡rector de otro nivel educat¡vo en el local educat¡vo,
coordinar con él sobre cómo reunir toda la información solicitada y qu¡én procederá
al reg¡stro.

Durante:
lngresar al aplicativo de acuerdo a las instrucc¡ones provistas.
Completar cu¡dadosamente la ficha en el aplicat¡vo web de acuerdo al estado de su
local educativo. En caso de tener una duda, dar click al ícono de ayuda que se
despliega y revisar si eso resuelve su consulta.
En la parte de anexos, descargar el Anexo 1: Acta de compromiso, completar sus

datos, y f¡rmarla en conjunto con todos los d¡rectores/subdirectores de los niveles
educat¡vos que func¡onan en el local educativo. Luego de ella, escanearla y subirla
al apl¡cativo.
En caso de tener algún problema técnico o una duda que no puede ser resuelta por
medio del ícono de ayuda, remitirlas vía correo electrón¡co a

diolanl@minedu.eob.oe. o los teléfonos: (01) 615 5800 Anexo 25533 y 98918r¡043.

Itlchas gracías, por su apoyo y comprom¡so, recuerde que la información reportada
perm¡t¡rá conocer el estado y s¡tuación de la lnst¡tución Educativa que usted d¡rige e

informar a los entes competentes para que puedan tomar las mejores decisiones al

pr¡or¡zar sus ¡nvers¡ones en infraestructura educat¡va e ¡ntervenir de manera oportuna
para que nuestros estud¡antes tengan mejores condiciones en sus locales escolares.

6

M¡n¡5terio
de Educac¡ón

SU6ERENCIAS A SITUACIONES ESPECIFICAS

Al finalizar cada secc¡ón, guarde su avance y diríjase a la sigu¡ente secc¡ón. No toda la

f¡cha necesita ser llenada en un m¡smo momento, ante dudas de lo registrado, le

suger¡mos guardar su avance, verificar y reingresar al aplicativo para continuar con el
llenado de la Ficha.


