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La Contraloria General realizó del iB al 22 de febrero del 2019 el Operativo de Control "Buen inicio del año escolar 

2019" en 2,560 colegios públicos de los niveles primaria y secundaria de todo el país, donde identificó 11 riesgos 

relacionados a la entrega de material educativo, disponibilidad del personal docente y administrativo, asi como 

a infraestructura y mobiliario, que afectan la transparencia, probidad, normativa aplicable y cumplimiento de las 

metas previstas para el presente año escolar. 

El operativo ha permitido evidenciar, en una evaluación nacional, la falta de profesores y personal administrativo, 

de material de enseñanza, carenc!a de servicios básicos, de mobiliario y equipamiento, así como de profesionales 

en psicología, deficiencias en la infraestructura de locales escolares, entre otros. 

Un total de 860 representantes de la Contraloría supervisaron el Proceso de Matrícula, Gestión Institucional, 

Infraestructura y Equipamiento, así como Servicios de 2,560 instituciones educativas de las 25 regiones del país 

que están bajo el ámbito del Ministerio de Educación y de las 26 Direcciones o Gerencias Regionales de Educación 

de los Gobiernos Regionales. 

Los operativos de Control "Buen inicio del año escolar" están orientados a identificar la existencia de riesgos en los 

servicios educativos con el propósito de contribuir a mejorar y optimizar la prestación de los servicios educativos 

en beneficio de los estudiantes. 

Principales resultados 

En el operativo, la Contraloria identificó un total de 11 riesgos, siendo los más relevantes: 

En el proceso de matrícula 

1.En el 59% de las institu iones educativas visitadas se advirtió la falta de publicación del número 

de vacantes por grado y por aula én un lugar visible y dentro del local educativo; mientras que 

en el 44% se identifico la falta de publicación del cronograma de matrícula en los espacios 

rhencionados. 

Dichas situaciones generan los riesgos de limitar la oportunidad de acceso al sistema educativo 

y programas sociales, así como la toma de décisiones de la institución educativa y UGEL respecto 

al proceso de matrícula y vacantes. 



Documentos de Gestión Institucional 

2. El 71% de los colegios no cuenta con el Plan Lector aprobado (conjunto de estrategias para 

fomentar la lectura corno hábito), lo que genera el riesgo de afectar la creación de unidades y 

comunidades de aprendizaje, así como la implementación de estrategias vinculadas a la lecto-

escritura. 

3. El 58% de las instituciones educativas visitadas no tiene un plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres, de Seguridad y Defensa Nacional actualizado o aprobado, lo que genera el riesgo de 

afectar las acciones de prevención y la integridad física de los estudiantes ante la eventualidad 

de un siniestro. 

4. En el 89% de los colegos se advirtió la carencia de profesionales en psicología, mientras que 

en el 70% se identificaron incidencias de convivencia escolar sin comunicación ni medidas 

correctivas. Dichas situaciones generan el riesgo de afectar aspectos de seguridad de los 

estudiantes, acciones derevención de violencia escolar y tratamiento de casos de acoso entre 

estudiantes. 

5. En el 79% de las instituciones educativas visitadas falta la identificación de los miembros del 

colegio en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, en el 77% se identificó 

la carencia de libros y materiales para la entrega a los alumnos del presenta año escolar, y en el 

40% hacen falta docentes para cubrir las secciones previstas para la institución educativa. 

Dichas situaciones generan el riesgo de afectar el cumplimiento del servicio educativo y la 

oportunidad de contar con material educativo. 

Infraestructura, equipamiento y servicios 

6. En el 78% se advirtió ia carencia del servicio de telefonia, en el 61% se requiere dotación, 

mantenimiento o sustitución de inodoros, mientras que en el 58% se requiere dotación, 

mantenimiento o sustitución de lavatorios y en el 57% se requiere dotación, mantenimiento o 

sustitución de urinarios. 

Dicha situación podría afectar la continuidad y calidad de las labores académicas, así como la 

salud de la comunidad educativa. 

7. En el 42% de los colegios visitados se identificó carencia del inventario físico 2018, en el 27% 

insuficiente número de aulas yen el 22% insuficiente cantidad de mesas, sillas o carpetas, lo que 

genera el riesgo de afectar la continuidad y calidad de las labores académicas. 

8. En el 65% de las instituciones educativas visitadas las puertas de aulas se encuentran en mal 

estado, en el 65% no tienen cerco perimétrico o están en mal estado y en el 65% las ventanas se 

encuentran en mal estado, lo que podria poner en riesgo la salud e integridad de la comunidad 

educativa, así como el proceso de enseñanza y aprendizaje. 



9. En el 79% de los colegios visitados carece de rampas de acceso para personas discapaCitada5 

en las principales zonas y el 54% carece de extintores generan el riesgo de afectar la integridad 

J

física de los estudiantes y limita el accionar ante eventuales desastres naturales o incendios. 

Los resultados del operativo "Buen inicio del año escolar 2019" han sido comunicados a las 

Direcciones Regionales de Educación. Gobiernos Regionales y al Ministerio de Educación para 

que implementen las medidas correctivas que permitan mejorar la calidad y eficiencia del 

servicio educativo. Dicho informe se encuentra publicado en el portal web de la Contraloria 

sección Operativos de Control. 

Cabe señalar que en el operativo del 2018, la Contraloría supervisó 377 colegios públicos de 

todo el país y algunas de .as recomendaciones relacionadas al proceso de matrícula. entrega 

de material educativo, irfraestructUr3, plana docente y otros fueron implementadaS por las 

autoridades respectivaS en ese mismo año y en los primeros meses del 2019. 

Aspectos técnicos: 

El operativo de visita preventiva se realizó a nivel nacional, el cual comprendió la verificación del 

servicio educativo respecto al buen inicio del año escolar 2019 en las IlEE de la Educación Básica Regular 

del Nivel Primaria y Secundaria, a través de la aplicación de las preguntas consignadas en los siguientes 

Formatos: Formato 1: Proceso de Matrícula, Formato 2: Gestión Institucional, Formato 3: Infraestructura 

y Equipamiento y Formato 4: Servicios. El Operativo fue monitoreado por la SubgerenCia de Control del 

Sector Educación y Universidades, así como por las Gerencias Regionales de Control de la Contraloría 

General de la República. 

Las IlEE visitadas se encuentran bajo el ámbito del Ministerio de Educación y de las 26 Direcciones 

o Gerencias Regionales de Educación de los Gobiernos Regionales; en tal sentido, el operativo fue 

ejecutado por la Subgerencia de Control del Sector Educación y Universidades que tiene bajo su ámbito 

de control a las 7 UGEL de Lima Metropolitana. y las 25 Gerencias Regionales de Control que tienen 

bajo su ámbito de control las DireccioneS Regionales de Educación a nivel nacional, Lima Provincias y la 

Provincia Constitucional del Caflao. El periodo de ejecución fue del 18 al 22 de febrero de 2019. 

La Subdirecdón de Estudios e Investigaciones seleccionó una muestra estadística, con 
representatividad 

a nivel nacional y departamefltal garantizandO mediante el uso de herramientas estadísticas, un 

nivel de inferencia nacional y departamental pra que, de esta manera, la información recogida en el 

operativo permita conocer la situación de los principales procesos estudiados en el ámbito nacional. 

Debido a los fenómenos climatológicos que se presentaron durante el periodo de realización del 

Operativo de Visita Preventiva a nivel nacional, de las 2968 IlEE seleccionadas en la muestra, no se 

visitarOn' 408 IIEE ubicadas en zonas de emergencia o con inaccesibilidad de las rutas de transporte, 

habiéndOse visitado 2560 IlEE, de las cuales 340 IlEE se encontraron 
cerradas  y 10 EEIl no correspondían 

al ámbito; cuyo resumen se muestra en el cuadro siguiente: 



Cuadro N 1 
Muestra de IlEE seleccionadas para la realización de la visita preventiva 

IIEE Vi5itada5 

    

UE6 sin 
jisitar por 

inaccesibilidad 

  

  

Sin registro 
de datos 
(Cerrado) 

Fuera del 
ámbito (Sin Total 
registro de Visitados 

datos)' 

 

Total 
Muestra 

    

Región Con registro 
de datos 

  

   

    

1 AMAZONAS 86 40 126
21 147 

2 ANCASH 51 13 64 55 119 

3 APURIMAC 75 1 79
79 

4 AREQUIPA
14 125 29 154 

5 AYACUCHO 129
129

129 

6 CAJAMARCA 138 13 151 8 159 

7 CALLAO - 108 0 108
108 

8 CUSCO 82 5 1 88 35 123 

9 HUANCAVELICA 63 9 72 2 74 

10 HUANUCO 106 3 109 37 146 

11 ICA
123 14 137 5 142 

12 JUNIN 4 19 113
113 

13 LAUBERTAD 61 8 69 83 152 

14 LAMBAVEQUE 76 1 116 15 131 

15 LIMA 186 1 1 188 2 190 

16 LORETO 118
118 12 130 

1? MADREDEDIOS 46 25 71 6 77 

18 MOQUEGUA
2 60 5 65 

19 PASCO 41 9
23 13 

20 PIURA 74 54 128 32 160 

21 PUNO 53 3 56 3 59 

22 SAN MARTIN 108 10
14 132 

23 TACNA 94 1 95 1 96 

24 TUMBES 75 3 1 79
79 

25 UCAYALI 4 56 1 112 20 131 

2210 340 10 2560 408 2968 

Elaboración: CGR 

En tal sentido, se aplicaron los Formatos n.° 3 y n.° 4 de recopilación de información a 2210 IlEE, y de manera 

restringida en el Caso de los Formatos n.° 1 y n.° 2, debido a la ausenCia de directores o encargados en algunas de 

las IlEE, según se detalla a continuación: 

'IlEE que se encuentran en la relación de institucioflesY programas educativOs, con datos de AlUmnOs. Docentes y Secciones del censo educativo 
2018 al.15 de marzo de 2019. que induye la relación de locales escolares adicionales registrados según la Ley 30512; accesible desde 

httpJl 

escale.minedu.gOb.P&ueeI4d0ment_br_di5pI 7Me
cuija Gestión del Servicio Educativo se encuentran registradas 

como Pública de gestión Directa 



Cuadro N 2 
Resumen de Formatos cargados en el aplicativo como producto del Operativo 

Fi F2 F3 F4 

AMAZONAS 147 73 69 86 86 

ANCASH 119 48 47 51 51 

APURIMAC 79 69 66 76 75 

AREQUIPA 154 101 98 111 111 

AYACUCHO 129 97 93 129 129 

CAJAMARCA 159 112 112 138 138 

CALLAO 108 108 108 108 108 

cusco 123 80 80 82 82 

HUANCAVELICA 74 56 56 63 63 

HUANUCO 146 100 100 106 106 

CA 142 123 123 123 123 

JUNIN 113 90 91 94 94 

LA LIBERTAD 152 51 49 61 61 

LAMBAYEQUE 131 73 73 76 76 

LIMA 190 178 178 186 186 

LORETO 130 44 45 118 118 

MADRE DE DIOS 77 46 45 46 46 

MOQUEGUA 65 32 32 58 58 

PASCO 73 29 29 41 41 

PIURA 160 74 74 74 74 

PUNO 59 50 50 53 53 

SAN MARTIN 132 85 81 108 108 

TACNA 96 88 88 93 94 

TUMBES 79 75 75 75 75 

UCAYALI 131 47 47 54 54 

Total general 2968 1929 1909 2210 2210 

Elaboración: COR 

Al Ministerio de Educación, se le comunicó los 11 riesgos como resultado de tas visitas preventivas realizadas a 

nivel nCionat, relacionados con el Proceso de Matrícula, Documentos de Gestión Institucional. InfraestrUctura, 

Equipamiento y Servicios que afectan la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las 

metas previstas para los mismos y que requieren la adopción de medidas preventivas. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 



Cantidad de IlEE 
que presentan el ProporciÓ : 

hecho 
Hecho advertido Formato n. 1 

Pregunta n. 

A continuación, se detallan los principales riesgos: 

i. Carencia de información, elementos y condiciones conformantes del proceso de matrícula ge-

neran los riesgos de limitar la oportunidad de acceso al sistema educativo, programas sociales 

y la transparencia de la actuación de los responsables. asimismo limitar la toma de decisiones 

de la lE y UGEL respecto al proceso de matrícula y vacantes de las lE, actualización de nóminas 

y continuidad en el sistema educativo, afectar el libre acceso de los estudiantes a contar con 

educación sin condicionamientos o limitar el acceso a servicios de salud, programas sociales y 

la regularidad del servicio educativo. 

Como producto de las visitas realizadas y la aplicación del Formato n. 1 a 1929 Instituciones Educativas 

Públicas de la Educación Básica Regular para los niveles Primaria y Secundaria, se advirtió la carencia de 

información, elementos y condiciones conformantes del proceso de matrícula, tales como: 

Cuadro N 3 
Hechos advertidos en el proceso de matncula 

Falta de publicación del número de vacantes por grado y 
por aula en lugar visible y dentro del local educattvo. 

Falta de publicación de cronograma de matrícula 
3 en lugar visible y dentro del local educativo para el 

presenta año. 

Carencia de registro de datos y actualización del SIAGIE 
durante el proceso de matrícula. 

Condicionamiento de matrícula para estudiantes con 
10 discaparidad, la institución educativa a la presentación 

del ceruficado de discapacidad. 

Sin solicitud de identificación con documento nacional 
de identidad. 

Realiza evaluación de ¡ngreso previa a la matrícula. 

Elaboración: CGR 

11 

7 

1141 59.l% 

845 43.8% 

596 30.9% 

243 12.6°h 

121 6.3% 

40 



Gráfico N° 1 
Hechos adversos en el proceso de matrícula 

Proporción de ocurrencia de hechos adversos 
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Elaboración: CGR 

2. Carencia de documentos de gestión institucional actualizados, aprobados o sin vigencia y de me-
canismos y condiciones para el control de asistencia docente, lo cual genera el riesgo de afectar la 

creación de unidades y comunidades de aprendizaje. la 
 selección o creación de actividades y tareas 

que permitan el logro de los objetivos estratégicos, el funcionamiento de las IIEE en lo referente a 
los derechos, obligaciones y responsabilidades del personal y la definición de ámbitos de compe-

tencia de los miembros de la comunidad educativa, ya la implementación y desarrollo de las estra- 

tegias vinculadas a la lecto-escritUra. 

Como producto de las visitas realizadas y la aplicación del Formato n. 2 a 1909 InstitucioneS Educativas 

Públicas de Educación Básica Regular de los niveles Primaria y Secundaria, se advirtió la carencia de 
instrumentos de gestión aprobados o sin vigencia, hechos adversos a la gestión educativa, tal como se 

detalla a continuación: 



Cuadro N° 4 
instituciones educativas sin instrumentos de gestión institucional, actualizados o aprobados 

Fonnato n. 2 
Pregunta n. 

Hecho advertido 

Cantidad de IlEE 
que presentan el Proporción 

5 

3 

2 

4 

1 

No cuenta con Plan Lector aprobado. 

Proyecto Curricuiar de la lE (PCI) sin aprobación 
o sin vigencia. 

Pian Anual de Trabajo (PAT) sin aprobación o 

sin vigencia. 

Reglarnto Interno (Rl) sin aprobación o sin 
vigerttia. 

Proyecto Educativo institucional (PEI) sin 
aprobación o sin vigencia. 

Elaboración: CGR 

1356 

1186 

1117 

870 

789 

71.O% 

62.1% 

58.5°/o 

45.6% 

41.3% 

Gráfico n.°  2 
Hechos adversos por falta de instrumentos de gestión institucional, actualizados o aprobados 

Elaboración: CGR 

Proporción de ocurrencia de hechos adversos 

71.00% 
80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 
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PREGUNTA 



3. Carencia de documentos para la gestión del riesgo de desastres generan el riesgo de afectar las de 

acciones de prevención y la integridad física de los estudiantes ante la eventualidad de un siniestro. 

Como producto de las visitas realizadas y la aplicación del Formato n.°2 a 1909 InstitucioneS Educativas 

Públicas de Educación Bsica Regular para los niveles Primaria y Secundaria se advirtió la falta de 

documentos relacionados con la gestión de desastres, hechos adversos a la Seguridad de la Comunidad 

Educativa, siendo estos los que se detallan a continuación: 

Cuadro N 5 
Caçencia de documentos para la gestión del riesgo de desastres 

6 

8 

7 

Falta de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, de 
Seguridad y Defensa Nacional actualizado o aprobado. 

Falta de conformación de la Comisión de Gestión de 
Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura. 

Falta de conformación de la Comisión de Educación 
Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres. 

1113 

1019 

986 

Elaboración: CGR 

Gráfico N° 3 
Hechos adversos por carencia de documentos para la gestión del riesgo de desastres 

Proporción de ocurrencia de hechos adversos 
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PREGUNTA 
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Elaboración: CGR 

 



4. Carencia de elementos y condiciones conformantes del proceso de tutoría, orientación educativa 

y convivencia escolar generan el riesgo de afectar a la gestión de la comunidad escolar, así como 

aspectos de seguridad de los estudiantes, acciones de prevención de violencia escolar, tratamiento 

de casos de acoso entre estudiantes, limitando la adopción de acciones correctivas, perjudicando la 

convivencia entre sus integrantes. 

Como producto de las visitas realizadas y la aplicación del Formato n.°2 a 1909 locales de Instituciones 

Educativas Públicas de Educación Básica Regular para los niveles Primaría y Secundaria, se advirtió la 

carencia de profesional en psicología, incidencias de convivencia escolar sin comunicación ni medidas 

correctivas, falta de conformación del Comité de Tutoría y Convivencia Escolar y del Consejo Educativo 

Institucional - CONJEI, hechos adversos a la convivencia y desarrollo de la comunidad educativa tal como se 

detallan a continuación: 

Cuadro N 6 
Proceso de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar 

12 

11 

10 

9 

13 

Falta de profesional de psicología. 

Falta de conformación del Plan de Trabajo, Orientación 
Educativa y Convvencia escolar para el año 2019. 

Falta de conformación del Comité de Tutoría y Orientación 
Educativa para e! año 2019. 

Falta de conformación del Consejo Educativo Institucional 
(CONEI) para el año 2019. 

Falta de libro de registro de incidencias sobre violencia y acoso 
entre estudiantes. 

Falta de incorporación en el Reglamento Interno 
de normas especificas sobre el comportamiento del 

14 personal de la lC respecto a los estudiantes, así como 
la prohibición expresa de todo tipo de violencia en su 

contra. 

Elaboración: CGR 

1700 

1336 

1092 

838 

409 

89.1% 

70.0% 

57.2% 

43. 9% 

21.4% 

276 14.5°h 



Gráfico N 4 
Hechos adversos en el proceso de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar 

Proporción de ocurrencia de hechos adversos 
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PREGUNTA 

Elaboración: CGR 

5. Carencia de mecanismos de control de profesores y material de enseñanza generan el riesgo de 

afectar el cumplimiento del servicio educativo, la oportunidad de contar con el material educativo. 

y el control de las horas efectivas de clase; en detrimento del servicio educativo brindado al estu-

diante o la seguridad y convivencia de la comunidad escolar. 

Como producto de las visitas realizadas y la aplicación del Formato n.2 a 1909 locales de Instituciones 

Educativas Públicas de Educación Básica Regular para los niveles Primaria y Secundaria, se advirtió la 

carencia de docentes, mecanismos de control de profesores y material de enseñanza, tal como se detallan 

a continuación: 

Cuadro N° 7 
Carencia de mecanismos de control de profesores y material de enseñanza 

Cantidad de IlEE que 
presentan el heciso 

Pruporclon 

1499 78.5% 

1468 76.9% 

762 39.9% 

726 33.0% 

144 7.5% 

 

Fornlalofl.2 
Pregunta n.• 

     

  

If echo advertido 

 

      

 

33 

35 

27 

36 

Falta de identificación de miembros de la lE en el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSD. 

Carencia de libros y materiales para la entrega a los alumnos 
que tiene previsto atende.para inicio de ailo escolar 2019. 

Docentes que hacen falta para cubrir las secciones previstas 
por el MINEDU para la institución educativa. 

El material educativo carece de un almacenamiento en 
condiciones adecuadas. 

       

 

32 
Carencia de Informe a la UGEL o ORE sobre 
¡nasistencias o tardanzas. 

Elaboración: CGR 



16.90% 

Gráfico N° 5 
Hechos adversos por carencia de mecanismos de control de profesores y material de enseñanza 

Proporción de ocurrencia de hechos adversos 

19.90% 38.00% 

33 35 

PREGUNTA 

Elaboración: CGR 

6. Carencia de servicios básicos en la institución educativa generan el riesgo de afectar la continuidad 

y calidad de las labores académicas, así como a la salud de la comunidad educativa, por la falta de 

servicios considerados como básicos. 

Como producto de las visitas realizadas y la aplicación de los Formatos n.° 3 y n. 4 a 2210 InstitucioneS 

Educativas Públicas de Educación Básica Regular para los niveles Primaria y Secundaria, se advirtió la 

carencia de servicios básicos, tal como se detalla a continuación: 

Cuadro N° 8 
Carencia de servicios básicos 

 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

23 3 

2 4 

3 4 

4 4 

18 3 

14 3 

12 3 

11 3 

15 3 

1718 77.7% 

6 1.3% 

58.1% 

57.0% 

43.0% 

37.0% 

20.0% 

9.8% 

5.3% 

Carencia del servicio de telefonía. 

Requiere dotación, mantenimiento o 1354 
sustitución de retretes. 

Requiere dotación, mantenimiento o 1285 
sustitución de lavatorios. 

Requiere dotación, mantenimiento o 1259 
sustitución de urinarios. 

Carencia del servicio de internet. 950 

carencia del servicio de servicio de 817 
recolección de basura. 

carencia del servicio de desagüe. 443 

Restricción del servicio de agua. 216 

Carencia del servicio de electricidad. 117 

Elaboración: CGR 
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Gráfico N 6 
Hechos adversos por carencia de servicios básicos 

Proporción de ocurrencia de hechos adversos 
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PREGUNTA 

Elaboración: CGR 

7. Carencia de mobiliario y equipamiento, así como de inventario 2018 generan el riesgo de afectar la 

continuidad y calidad de las labores académicas. 

Como producto de las visitas realizadas y la aplicación de los Formatos n.° 3 y  n. 4 a 2210 Instituciones 

Educativas Públicas de Educación Básica Regular para los niveles Primaria y Secundaria, se advirtió la 

carencia del inventario físico y de mobiliario escolar como: mesas y sillas para los estudiantes, tal como se 

detalla a continuación: 

Cuadro N° 9 
Carencia de mobiliario y equipamiento e inventario 2018 

30 

31 

25 

5 

3 Carencia de inventario físico 2018. 

3 insuficiente número de aulas. 

3
insuficiente cantidad de mesas, sillas o 
car5etas. 

Carencia total o parcial de mesas y silla 
para profesor en las aulas. 

Elaboración: CGR 

931 

593 

485 

427 

42.1% 

2 6.8% 

21.9% 

19.3% 



Gráfico N 7 
Hechos adversos por carencia de mobiliario y equipamiento e inventario 2018 

Proporción de ocurrencia de hechos adversos 
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PREGUNTA 

Elaboración: CGR 

8. Deficiencias en la infraestructura de los locales de las instituciones educativas generan el riesgo en 

la salud e integridad de la comunidad educativa, así como el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Como producto de las visitas realizadas y la aplicación del Formato n.° 4 a 2210 Instituciones Educativas 

Públicas de Educación Básica Regular para los niveles Primaria y Secundaria, se advirtió deficiencias en la 

infraestructura de locales tales como se detallan a continuación: 

Cuadro N° 10 
Deficiencias en la infraestructura de las instituciones educativas 

Formato n. 4 
Pregunta n. 

Hecho advertido 
Cantidad de IIEE que 
presentan el hecho 

ProporcI6n 

23 Puerta de aulas en mal estado. 1446 65.4% 

19 Sin cerco perimétrico o en mal estado. 1442 65.2% 

24 Ventanas de aulas en mal estado. 1430 64.7% 

21 Techos de aulas en mal estado. 1262 57.1% 

20 Paredes de aula en mal estado. 1256 56.8% 

22 Pisos de aulas en mal estado o sin 
asfaltado. 

1166 52.8% 

25 
- 

Losas d.pdrtivas en mal estado. 826 37.4% 

Elaboración: CGR 



Falta de rampas de acceso para personas discapacltadas en los 
accesos principales. 

33 Carenca de extintores 

28 1754 

1196 

Falta de puntos de reunión o zonas seguras para casos de 
desastres naturales. 31 

45.1O%43.9O% 
37.40% 

Z94O%24.50  

liii:  

80.00% 

70.00% 

60.00% 

5000% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

54.10% 

19. 10% 

I 
20.50% 

13.30% 

III 

Cuadro N 11 
Carencia de elementos y condiciones para prevención y atención frente a desastres 

79.4% 

54.1% 

26 Carencia de protección solar en lozas deportivas. 997 45.1% 

29 Carencia barandas o elementos de seguridad en zonas con 970 43.9% 
nivel pro unciado. 

32
Carencia de selaIización de los puntos de reuniOn o zonas 826 37.4% 
seguras. 

35 Extintores sin vIgencia. 650 29.4% 

30 Carencia de barandas o elementos de seguridad en escaleras. 541 24.5% 

452 20.5% 

34 trtlntores sin tarjeta de control. 422 19.1% 

13.3% 

Elaboración: CGR 

Gráfico N' 8 

Hechos adversos en prevención y atención frente a desastres o calamidades 

Proporción de ocurrencia de hechos adversos 

79.40% 

36 ExtIntores en lugares no accesibles. 293 

28 33 26 29 32 35 30 31 34 36 

Pregunta 

Elaboración: COR 



Presencia de 

establecimiento 

a que venden 

bebidas 

alcohólicas, 

12.4% 

OTROS ASPECTOS DE IMPORTANCIA 

9. Presencia de establecimientos que se dedican exclusivamente a la comercialización de bebidas alco-

hólicas a menos de 100 metros de locales de instituciones Educativas genera riesgo de afectar a la 

integridad física de la comunidad educativa y generar deserción escolar. 

De las visitas realizadas y la aplicación de los Formato n.°3 a 2210 Instituciones Educativas Públicas de 

Educación Básica Regular para los niveles de Primaria y Secundaria a nivel nacional se advirtió la presencia 

de establecimientos que se dedican a comercializar bebidas alcohólicas a menos de 100 mt. de la institución 

educativa, tal como se detalla a continuación: 

Cuadro N 12 
Establecimientos que expenden bebidas alcohólicas cerca a instituciones educativas 

Cantidad de uSE 
Formeto 3 Hecho advertido . pystentan .i Proporción 
Pregunta n..' hecho 

1 
Establecimientos que expiden bebidas alcohólicas 
a menos de 100 n,t5 da la Institución Educativa. 

273 12.4% 

Elaboración: CGR 

Gráfico n.° 10 
Otros hechos adversos 

Elaboración: CGR 

10. Carencia de personal docente o administrativo para la realización del proceso de matrícula 

genera el riesgo de afectar el ingresoq continuidad de niños, niñas o adolescentes al Sistema 

Educativo Nacional 

Como resultado de las visitas realizadas a 2560 IlEE Públicas de la Educación Básica Regular para los niveles 

Primaria y Secundaria, se advirtió la carencia de personal docente o administrativo, de manera total o 

parcial, para la realización del proceso de matrícula; asimismo, IlEE que se encontraban cerradas, lo cual se 

detalla a continuación: 
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25.00% 
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1884% 

12.96% 

12.00% 

11.71% 

11.11% 
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4.30% 

3.95% 

3.77% 

3.19% 
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2.17% 

318 

SS 

41 

129 
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86 

138 

54 

75 
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63 

106 

51 

94 

186 

76 

3 53 

94 

82 

46 

108 

137 

69 

128 

Cuadro N 13 
IIEE Cerradas O sin Director(a) o personal 

I.ORETO 

2 MOQUEGUA 2 

3 RASCO
9 

4 AYACUCHO
o 

5 SAN MARTIN lO 

6 AMAZONAS
40 

7 CAJAMARCA
13 

8 UCAYALI ' 56 

9 APURIMAC
3 

10 AREQUIPA
14 

11 HUANCAVELI.A 9 

12 HUANUCO 

13 ANCASH
'3 

14 TACHA
o 

15 LIMA 

16 LAMBAYEQU E
39 

11 PUNO
o 

la JUNIN
19 

19 CUSCO
5 

20 MADRE DE UOS
25 

21 CAU.AO
o 

34 
22 CA 

23 LA LISERTAD
8 

24 PIURA
54 

25 TUMBES
3 

i: IlEE con datos registrados = 

Elaboración: CGR 

340 IlEE (1328% de as visitadas) se encontraron cerradas sin posibilidad de registrar 

seiCiO de control realizado y 292 IlEE (13,21% de las que tienen datos registrados) se 

ión a través de personal no directivo siendo las Regiones de Loreto (62,71%) Y Moquegua 

presentan una mayor proporción. 

lEE en las que, a par de e
ncontrase cerrada% reqistró información a pair de 

los datos ofridOS por alqún m
iembro de la comunidad 

educativa O p0b1ad0r dada la carencia de Director(ra) o representante oficial 

79 

2210 

Se advierte que 

datos durante & 

obtuvo informac 

(4.4,83%) Os que 
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