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Resumen 

Se identificó la brecha de infraestructura inadecuada e ineficiente mobiliario educativo 

para la Institución Educativa Federico Villarreal según los resultados de la Contraloría General 

de la República en el año 2022, donde para el año 2021 se tuvo una población estudiantil 

afectada de 739 alumnos. Al respecto se presenta el proyecto de: “Mejoramiento Del Servicio 

Educativo De La Institución Educativa Federico Villarreal, Distrito y Provincia De Chiclayo” 

donde se plantean dos alternativas de solución al problema principal (1) Mejoramiento de la 

infraestructura educativa de la institución y (2) implementación de equipamiento mobiliario 

educativo acorde a los estándares de calidad del sector de educación. La metodología utilizada 

para la evaluación del proyecto se basó en el Instructivo de la ficha técnica estándar para el 

mejoramiento, ampliación y/o recuperación del sector educación con un horizonte de 

evaluación de 12 años, en la cual se obtuvo una población beneficiaria para el primer año de 

funcionamiento de 1478 alumnos y para el último año de 2086 alumnos. En el análisis de costos 

se obtuvo un costo de inversión a precios privados de S/ 4,854,211.40 y a precios sociales de 

S/ 3.560,677.55 presentando un costo de operación y mantenimiento de S/ 1,252,530.72 a 

precios privados y a precios sociales de S/ 939,389.04. Al respecto se plantea que el proyecto 

sea financiado a través de los recursos ordinarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

Se concluye que el proyecto presentado es viable presentando importantes beneficios a la 

población.  

Palabras clave: Infraestructura, Servicio Educativo, Mobiliario Educativo.  
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Abstract 

The gap of inadequate infrastructure and inefficient educational furniture was identified 

for the Federico Villarreal Educational Institution according to the results of the Comptroller 

General of the Republic in the year 2022, where for the year 2021 there was an affected student 

population of 739 students. In this regard, the project "Improvement of the Educational Service 

of the Federico Villarreal Educational Institution, District and Province of Chiclayo" presents 

two alternative solutions to the main problem: (1) Improvement of the educational infrastructure 

of the institution and (2) implementation of educational furniture equipment according to the 

quality standards of the education sector. The methodology used for the evaluation of the 

project was based on the Instructions of the standard technical sheet for the improvement, 

expansion and/or recovery of the initial, primary, and secondary education services of the 

education sector with an evaluation horizon of 12 years, in which a beneficiary population was 

obtained for the first year of operation of 1478 students and for the last year of 2086 students. 

The cost analysis showed an investment cost at private prices of S/. 4,854,211.40 and at social 

prices of S/. 3,560,677.55 presenting an operation and maintenance cost of S/. 1,252,530.72 at 

private prices and at social prices of S/. 939,389.04. In this regard, it is proposed that the project 

be financed through the ordinary resources of the Provincial Municipality of Chiclayo. It is 

concluded that the project is feasible and presents important benefits to the population. 

 

Keywords: Infrastructure, Educational Service, Educational Furniture. 
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I. Introducción 

1.1. Antecedentes 

Armendáriz y Carrasco (2019) en su artículo de discusión: “El gasto en inversión 

pública de América Latina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evidencian la 

transformación y la estructura del gasto en inversión pública para América Latina y el Caribe 

debido a la influencia que tiene este factor para impulsar el crecimiento económico dado que 

persisten altas brechas de inversión que afectan a la productividad de las regiones. A través de 

la Base de Datos del Gasto en Inversión Pública de América Latina (BDD – GIPAL) que tiene 

la cobertura de 16 países analizan datos históricos del gasto ejecutado para el periodo 2000 al 

2016. Los resultados obtenidos de la investigación se dividen en tres componentes, la primera 

sección refleja el cambio de la inversión de los gobiernos, donde encuentran que se tiene un 

crecimiento de inversión para los últimos 15 años destacando a un grupo de países como: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú quienes llegaron a duplicar su inversión pública 

durante la primera mitad del periodo analizado pero que a partir del año 2007 su incremento 

del gasto fue desacelerando. A pesar de obtener un resultado positivo, este crecimiento sigue 

siendo bajo a comparación de otras regiones, lo cual se atribuye principalmente a las altas 

brechas en infraestructura que presenta la región. La segunda sección de los resultados 

corresponde a quien ejecuta la inversión pública, donde se encontró un proceso de 

descentralización en la ejecución del gasto del gobierno central delegando a una mayor 

participación a los gobiernos locales y regionales. La última sección de los resultados presenta 

las funciones en que invierten los gobiernos donde encuentran que aproximadamente el 43% y 

52% se ejecuta en transporte, vivienda y servicios comunitarios mientras que, la inversión de 

sectores como educación y salud ha disminuido levemente con el tiempo. En el caso peruano 

los gobiernos subnacionales administran aproximadamente el 60% de toda la inversión, de ello 

se observó que la inversión pública corresponde un 75% al sector transporte mientras que los 

rubros de educación y vivienda ha disminuido en su participación correspondiente a los 

gobiernos locales.  

Banco de Desarrollo de América Latina (2016) en su artículo “La importancia de tener 

una buena infraestructura escolar” a través de evidencia empírica destacan la importancia de 

contar con espacios de aprendizaje en buen estado repercute de manera negativa en el 

rendimiento escolar de los alumnos debido a que mejora la asistencia e interés tanto de los 
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alumnos como de los maestros. Ante ello, resaltan que las inversiones en infraestructura escolar 

son un papel fundamental para la solución de problemas de acceso al sistema educativo, así 

como para obtener mejorar resultados de rendimiento escolar. De modo que, la infraestructura 

escolar debe cumplir con los estándares de calidad adecuado como espacios con ventilación 

adecuada, servicios básicos implementados, un espacio adecuado para el desarrollo del 

estudiante como bibliotecas y laboratorios, de ello el CAF destaca que dicha mejora en la 

inversión tendrá efectos en tres aspectos: (1) incremento en la asistencia y culminación de los 

ciclos académicos con una mejor tasa de abandono, (2) mayor motivación de los docentes con 

un menor ausentismo en sus escuelas y (3) mejores resultados en los procesos de aprendizaje. 

Los autores concluyen, que la relación directa entre infraestructura escolar y rendimiento 

educativo contribuye a su vez en la mejora del desempeño económico de los países. 

Timana, Esteves, Luján y Melgar (2022) en su artículo “Proyectos de Inversión pública 

para mejorar la infraestructura educativa” desde una perspectiva cuantitativa, mediante una 

revisión bibliográfica encuentran que de acuerdo al Observatorio Regional de Planificación 

para el Desarrollo de America Latina y el Caribe el ciclo de inversión pública consta de cuatro 

fases: planificación, asignación de recursos públicos, implementación y gestión de activos de 

inversión pública y una evolución ex post de la inversión. Resaltan, además que la inversión 

realizada en proyectos orientados en mejorar la infraestructura educativa representa una 

herramienta para la formación integral de la comunicad contribuyendo así en el crecimiento 

cultural, social y tecnológico del país. 

Castillo (2021) en su trabajo “Mejoramiento del servicio educativo en el nivel primaria 

de la I.E. José María Arguedas del distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, departamento 

de Lambayeque” analiza la realización de un mejoramiento en la estructura educativa y 

mobiliario de dicha institución con el fin de que la institución brinde un servicio educativo de 

calidad al nivel primario ya que presenta una inapropiada y escasa oferta educativa con el fin 

de mejorar los resultados en la formación académica de los estudiantes puesto que la 

infraestructura equivale a un elemento esencial para el buen rendimiento de los escolares debido 

a que funciona como una motivación a la predisposición de los estudiantes hacia el aprendizaje. 

Ante ello, Castillo, plantea tres alternativas de solución: mejoramiento de la infraestructura 

educativa mediante la reparación y equipamiento de las aulas y la implementación de equipos 

y dotación de material educativo. El proyecto de inversión presentado es un proyecto no 

estandarizado con un horizonte de evaluación de 10 años y un costo presupuestado de S/. 
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2,524,713.44 tomando como encargado de asegurar los recursos financieros al Gobierno 

Central. El estudio garantiza la sostenibilidad del proyecto por lo que se faculta la formulación 

de estudio de inversión para su realización.  

Zevallos (2021) en su trabajo “Mejoramiento del servicio educativo del C.E.B.E. La 

Purísima, distrito Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque”, expone una 

brecha del 100% para los centros educativos especiales con capacidad instalada inadecuada por 

lo que plantea un proyecto de inversión social para asegurar un adecuado servicio educativo 

para la población estudiantil con discapacidad del C.E.B.E La Purísima; Zevallos plantea como 

alternativas de solución: reestablecer la infraestructura, proveer de equipamiento mobiliario y 

material educativo óptimo e idóneo y capacitaciones en la plana docente. El proyecto planteado 

resultó factible con un costo de efectividad de S/3,536 por alumno con un horizonte de 

evaluación de 12 años para ejecución y funcionamiento. 

Altamirano (2021), en su trabajo “Mejoramiento del servicio educativo en la institución 

educativa N° 80788 en el caserío de Portachuelos – Sánchez Carrión – La Libertad” propone la 

remodelación de la subestructura existente en la institución educativa a través de un diseño 

arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico además de la implementación de mobiliario y 

equipamiento a la institución incorporando un alojamiento temporal para docentes con el fin de 

que se pueda brindar una educación de calidad a la población estudiantil del casería de 

Portachuelos. Vásquez desarrolla un programa arquitectónico acorde a las necesidades del 

beneficiario y la capacidad de aforo de acuerdo con la reglamentación y normas vigentes para 

infraestructura educativa básica regular, de modo que se genera una organización centralizada 

de los ambientes de la institución. 
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II. Diagnóstico y alternativas de solución  

2.1.      Características de la población 

De acuerdo con la información territorial del departamento de Lambayeque, los 

resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de los 

censos para los años 2007 y 2017 muestran un incremento en la población censada del 

departamento de Lambayeque equivalente a un crecimiento anual intercensal de 0.73%. Dichos 

resultados para el año 2017, muestran que la provincia de Chiclayo presenta una mayor 

concentración de habitantes, equivalente al 66.8% de la población del departamento 

conformada en un 78.2% por población perteneciente al área urbana, esto a pesar de tener una 

baja tasa de crecimiento promedio anual (0.5%).   

2.2.      Estudio de las principales variables socio demográficas 

2.2.1.  Edad 

La distribución de la población por edad para el departamento de Lambayeque según el 

INEI (2017) presenta un decrecimiento considerable para las edades de 10 a 15 años respecto a 

los resultados obtenidos para el año 2007, lo que influye en la cantidad de personas matriculadas 

en educación secundaria. A pesar de ello, se muestra una mejora en el porcentaje de la localidad 

que alcanzó a estudiar algún año de formación secundaria respecto al año 2007 puesto que se 

obtuvo que 362 688 personas alcanzaron a estudiar algún año de secundaria mientras que el 

porcentaje de las personas que alcanzó algún grado de educación primaria disminuyó a un 22%; 

de ello también se destaca que la población urbana obtuvo un mayor porcentaje (42.3%) en 

alcanzar algún año de educación superior respecto al porcentaje del área urbana (38.2%). 

2.2.2.  Educación 

Al analizar las estadísticas obtenidas por el Censo Educativo del Ministerio de 

Educación para el año 2020, se obtuvo un total de 7,834,543 personas matriculadas de los cuales 

solo el 15% proviene del área rural. En la figura 1 se observa la cantidad de personas 

matriculadas para el año 2020 en los diferentes niveles de educación básica, de ello se tiene que 

el mayor número de matriculados se da en el nivel primario seguido por el nivel secundario con 

2,569,267 de estudiantes de los cuales el 78.7% pertenece al sector público. 

  



10 

 

Figura 1 

Indicadores de matrícula según área y gestión, 2021 

Fuente: Elaboración propia 

En el departamento de Lambayeque, la cantidad de alumnos matriculados en educación 

secundaria para el sector público ha variado a través de los últimos años, teniendo cierta 

tendencia creciente para los años 2012 al 2019 siendo este último donde obtuvo la mayor 

población matriculada de los últimos 11 años. En el año 2020, con el inicio de la pandemia, el 

sector educación se vio afectado debido a los cambios que se dieron para adaptarse a la nueva 

realidad con las clases virtuales. 

Figura 2 

Alumnos matriculados en educación secundaria, Lambayeque 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.      Descripción de la situación actual 

De acuerdo con el reporte de indicadores de infraestructura a servicios por sector del 

Ministerio de Economía y Finanzas, el distrito de Chiclayo presenta un 95% de unidades 

productoras con el servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada, dicho 

indicador evalúa la infraestructura, mobiliario, equipos, personal y entre otros factores que al 

interactuar entre sí proveen a la población secundaria, este resultado evidencia una alta brecha 

en la infraestructura que se ofrece a la población estudiantil secundaria lo que puede tener un 

impacto en la motivación del estudiante puesto que los alumnos no cuentan con un área de 

estudio donde puedan sentirse cómodos y seguros lo que puede afectar en su rendimiento. 

El informe de visita de control presentado por la Contraloría General de la República 

del Perú a inicios del año 2022 que tuvo como fin evaluar si las distintas instituciones de la 

región de Lambayeque cumplen con las disposiciones para el retorno a la presencialidad, dicho 

informe evidencia que la Institución Educativa Federico Villarreal se encuentra en la lista de 

instituciones que presenta deficiencias en infraestructura e inadecuado equipamiento mobiliario 

educativo por encontrase en malas condiciones, como paredes, techos lo que puede conllevar a 

poner en riesgo la salud e integridad de su población estudiantil. 
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2.4.      Análisis de involucrados 

Tabla 1  

Matriz de involucrados 

Agentes 

involucrados 
Intereses Estrategias 

Acuerdos y 

compromisos 

Ministerio de 

Educación 

Garantizar un sistema 

escolar de calidad que 

beneficie a la formación 

integral de las personas 

Implementación de 

políticas y regulación a 

través de indicadores de 

control de gestión 

Establecer los 

lineamientos 

generales de la 

política educativa 

UGEL Chiclayo 

Supervisar la aplicación 

de política educativa a 

nivel nacional. 

Supervisión de las 

actividades y servicios que 

ofrecen las instituciones 

Mejorar los procesos 

de gestión educativa 

Directivos de la 

I.E. Federico 

Villarreal 

Brindar un servicio 

educativo a nivel 

secundario de calidad 

Facilitar los procesos 

administrativos y la 

transparencia de 

información para la 

solución de problemas 

Compromiso de 

ofrecer una educación 

de alta calidad dentro 

de un sector de 

instrucción seguro  

Estudiantes 

Tener un ambiente 

seguro para su 

desarrollo educativo. 

Participación en la  

formulación del estudio. 

No averiar la 

infraestructura y tratar 

de ayudar en su 

mejora para el futuro. 

Padres de 

familia 

Sus hijos reciban un 

servicio educativo 

adecuado. 

Orientar a la preservación 

la infraestructura educativa 

Comprometen a 

inculcar a sus hijos el 

cuidado de la 

infraestructura 

Docentes 

Contar con el 

mobiliario adecuado 

para el desarrollo de las 

sesiones de clase 

Brindar una enseñanza de 

mejor calidad 

Comprometerse a 

asistir a las 

capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.      Población afectada 

La población afectada, está dada por los alumnos y docentes pertenecientes a la 

institución educativa Federico Villarreal, ubicada en el departamento de Lambayeque en la Av. 

7 de Enero 1740, donde atiende aproximadamente a 739 alumnos brindándoles sus servicios en 

educación secundaria divididos en 23 secciones y 37 docentes, de acuerdo con el censo 

educativo 2021.  

 

Fuente: Google maps 

  

Figura 3  

Mapa Satelital de la I.E. Federico Villarreal 
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2.6.      Problema central, causas y efectos 

Bajo motivación de los 

estudiantes 

Menor tasa de asistencia de 

los alumnos  

 

Sentimiento de Inseguridad 

para los alumnos 

Deficiente desarrollo de 

actividades académicas 

Resultados de aprendizaje bajo – Menor rendimiento académico  

PROBLEMA CENTRAL: Población escolar de la IE Federico 

Villarreal del distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y departamento 

de Lambayeque, acceden a inadecuados servicios educativos 

Inconformidad por parte de los 

alumnos y padres de familia 

por el servicio educativo 

Baja motivación de los 

docentes en su gestión 

educativa 

Riesgo de la integridad física 

de la población escolar y 

docente de la IE 

Deficiente infraestructura educativa Ineficiente equipamiento mobiliario 

Recursos insuficientes  Malas condiciones de techos, paredes y pisos 

Baja inversión pública en el sector 

educativo  
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2.7.      Definición de los objetivos del proyecto, medios y fines 

 

  

OBJETIVO FINAL: Mejora del desarrollo educativo de 

los alumnos de la IE Federico Villarreal  

FIN INDIRECTO: Mejora calidad educativa y 

el cierre de brechas en educación 

Protección a la integridad 

física de los alumnos 

Población estudiantil 

motivada y cómoda 

Mejor desenvolvimiento 

de los docentes 

OBJETIVO CENTRAL: Población escolar de la IE Federico Villarreal 

del distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y departamento de 

Lambayeque, acceden a adecuados servicios educativos 

Adecuada infraestructura 

educativa 

Infraestructura conforme a los 

estándares educativos y normativos 

Implementación de mobiliario educativo 

acorde a las necesidades de los estudiantes 

Adecuado equipamiento y 

mobiliario educativo 
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2.8.      Descripción de la o las alternativas de solución al problema 

(1) Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Federico Villarreal: La 

institución educativa Federico Villarreal cuenta con una infraestructura y equipamiento 

inadecuada por encontrase en condiciones inadecuadas, como muros, techados, y suelos, lo que 

genera el riesgo y falta de seguridad a la población estudiantil, así como desmotivan a los 

estudiantes a asistir a su centro educativo ocasionando que la tasa de deserción y de repetición 

aumento. Ante ello se plantea, el mejoramiento de la infraestructura de modo que los estudiantes 

se desarrollen en espacio adecuado de aprendizaje para así obtener un mejor desempeño 

académico, buscando así cumplir con un nivel de servicio educativo acorde al estándar de 

calidad que plantea el Sector Educación. 

(2) Implementación de equipamiento mobiliario educativo: la falta de mobiliario 

adecuado impide ampliar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, la implementación de este 

equipo reforzará y complementará el servicio educativo para los estudiantes de la institución.  

III. Metodología para la propuesta de un proyecto social 

De acuerdo con el proceso de elaboración para un proyecto de inversión se seguirán las 

fases establecidas en el Invierte.pe para el ciclo de inversión: primera fase de la Programación 

Multianual de Inversiones donde se logra establecer el vínculo entre el planeamiento y el 

proceso presupuestario; segunda fase de formulación y evaluación, donde se formulan las 

propuestas de inversión necesarias, evaluación y análisis de rentabilidad del proyecto; tercera 

fase de ejecución que comprende la preparación del expediente técnico y ejecución física de las 

inversiones; la última fase de funcionamiento donde se realiza la ejecución de inversión así 

como evaluación expost y evaluación de impacto del proyecto. 

La metodología para el presente proyecto está basada en el: “Instructivo de la ficha 

técnica estándar para el mejoramiento, ampliación y/o recuperación de los servicios de 

educación inicial, primaria, secundaria del sector educación”, el cual tiene como objetivo 

facilitar a las Unidades Formuladoras (UF) del ámbito tanto local, regional como nacional en 

el proceso de preparación del instrumento técnico para la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión del Sector de Educación con naturaleza de intervención de 

mejoramiento, ampliación y recuperación buscando cerrar brechas de infraestructura y brechas 

de servicios educación básica regular que presenten demanda insatisfecha o inadecuadamente 

atendida. 
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IV. Formulación del proyecto 

4.1.      Horizonte de evaluación 

De acuerdo con la ficha técnica estándar para proyectos de inversión en el sector 

educación, se debe considerar un horizonte de evaluación de 12 años por lo que se optó por 

tomar la tipología B de horizonte de evaluación de proyectos establecida en la guía general para 

la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión del inverte.pe.  

Tabla 2  

Tipología de proyectos de inversión 

Tipología de Proyecto 

de Inversión 

Fase de 

Ejecución 

Fase de 

Funcionamiento 

Horizonte de 

evaluación 

Tipología A 3 años 20 años 23 años 

Tipología B 2 años 10 años 12 años 

Tipología C 1 año 10 años 11 años 

Fuente: Invierte.pe 

Lo mencionado anteriormente, se establece el siguiente horizonte de evaluación para el 

proyecto de mejoramiento del servicio educativo de la I.E Federico Villarreal el cual busca 

cerrar la brecha de calidad del servicio: 

  



18 

 

Tabla 3  

Horizonte de evaluación del proyecto de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTE 

DE 

EVLUACIÓN 

Horizonte de Inversión 1.92 

a) Elaboración y aprobación de Expediente Técnico 

Descripción 
Duración 

# de Meses Acum Años 

Elaboración de E.T. 5  

12 

meses 

 

1 año Revisión y aprobación de E.T 2 

Contratación de E.T. 5 

b) Ejecución y liquidación del proyecto de inversión 

Descripción 
Duración 

# de Meses Acum. Años 

Contratación de la ejecución del proyecto 1  

12 

meses 

 

1 año Ejecución del proyecto 8 

Recepción y liquidación del proyecto 3 

TOTAL 24 meses 

Horizonte de Funcionamiento 10 años 

Horizonte de Evaluación 12 años 

Fuente: Invierte.pe 

4.2       Estudio de mercado del servicio público: Estudio de la demanda, oferta y brecha 

Se evalúa la demanda siguiente los parámetros del instructivo de Inverte.pe teniendo 

como principales fuentes de información al Instituto de Nacional de Estadística e Informática 

(INE) para los años 2007 y 2017 y la información Estadística de la Calidad Educativa 

(ESCALE). 

En primer lugar, determinamos la población demandante referencial, en este caso se 

tomará a la población del distrito de Chiclayo debido a que es el área donde se encuentra la IE. 

Con ello, tenemos que la población total para este proyecto de inversión social es la población 

del distrito de Chiclayo. De acuerdo con los resultados del último censo del 2017, la provincia 

de Chiclayo cuenta con 270 mil 496 personas. 



19 

 

Tabla 4  

Población censada del distrito de Chiclayo, 2007 - 2017 

Distrito de Chiclayo Población Censada 

Años Total Hombres Mujeres Urbana Rural 

2007 260 948 122 853 138 095 260 794 154 

2017 270 496 127 234 143 262 270 208 288 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, determinamos a la población demandante potencial de acuerdo con 

el grupo etario correspondiente a la educación educativa, en este caso para la población afectada 

se toma a la población en edad escolar entre 12 y 16 años del distrito de Chiclayo debido a que 

la Institución Educativa ofrece servicio de educación básica para nivel secundaria. 

Tabla 5  

Población urbana censada por grupo de edad del distrito de Chiclayo 

Población en edad 

escolar - Distrito 

Población Censada 

Edad Año Total Hombres Mujeres Urbana Rural 

Total 12 a 16 años  

 

2007 

24 928 12 157 12 771 24 903 25 

12 años 4 955 2 520 2 435 4 952 3 

13 años 4 857 2 495 2 362 4 852 5 

14 años 5 148  2 476 2 672 5 143 5 

15 años 5 009 2 346 2 663 5 003 6 

16 años 4 959 2 320 2 639 4 953 6 

Total 12 a 16 años  

 

2017 

20 802 10 273 10 529 20 775 27 

12 años 4 362 2 157 2 205 4 357 5 

13 años 4 250 2 152 2 098 4 246 4 

14 años 4 033 1 925 2 108 4 026 7 

15 años 4 140 2 057 2 083 4 135 5 

16 años 4 017 1 982 2 035 4 011 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez establecida la población demandante referencial y potencial procedemos a 

estimar las proyecciones de dichas demandas a través de la tasa de crecimiento poblacional del 

distrito de Chiclayo y del grupo etario para el nivel secundaria del distrito: 

Tabla 6  

Distribución de población demandante potencial y referencial 

Población 

Demandante 
Año Población 

Tasa de crecimiento 

intercensal 

Referencial  

Distrito Chiclayo 

2007 
Urbana 

260 794 
0.355% 

2017 270 208 

Potencial 

Grupo de edad 

Urbana 

2007 
12 años 

4 952 
-1.272% 

2017 4 357 

2007 
13 años 

4 852 
-1.325% 

2017 4 246 

2007 
14 años 

5 143 
-2.419% 

2017 4 026 

2007 
15 años 

5 003 
-1.887% 

2017 4 135 

2007 
16 años 

4 953 
-2.08% 

2017 4 011 

  Período 10 años 

Fuente: Elaboración propia 

La tasa de crecimiento distrital urbana de Chiclayo es de 0.36%, mientras que, la tasa 

de la demanda promedio para el grupo de edad de 12 a 16 años es -1.80%, basándonos de la 

Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 

del Invierte.pe, calculamos la proyección demandante a través del método de crecimiento 

geométrico utilizando la tasa de crecimiento intercensal calculada anteriormente: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜2022 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑥 [1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙]𝑎ñ𝑜 𝑡−𝑎ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 
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Tabla 7  

Proyección de población total urbana del distrito de Chiclayo 

Proyección 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 … 2033 

Población 

Total Urbana 
275,015 276,995 277,978 278,965 279,955 280,949 281,946 282,947 … 285,971 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, procedemos a estimar la proyección de la población demandante multiplicando 

la población referencia obtenido por el porcentaje de la población en edad escolar, para ello 

tomamos la información del área de influencia del Sistema de Información Geográfica para 

Emprendedores (SIGE), tomando como a la población en edad escolar secundaria y como área 

de influencia a la calle 7 de enero con un rango de 400 metros. De dicha información, se 

encontró que: 

Tabla 8  

Población del área de influencia 

Total 

Manzanas 

Total 

Viviendas 

Total 

Hogares 

Total 

Población 

Edad 

0 a 5 6 a 11 12 a 17 18 a 29 30 a 59 
60 a 

más 

70 2 627 2 876 11 578 994 1 081 1 302 2 579 4 133 1 489 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa una mayor población en el rango de edad de 30 a 59 años, seguida por la 

edad de 18 a 29 años, mientras que la población en edad de 12 a 17 años en el área de influencia 

es de 1302 lo cual se distribuirá de acuerdo con el peso porcentual del censo 2017 para dicho 

grupo etario.  
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Tabla 9  

Distribución de la población del área de influencia 

Edad escolar Población 2017 Peso porcentual Población de área de influencia  

12 años 4 357 20.97% 273 

13 años 4 246 20.44% 266 

14 años 4 026 19.38% 252 

15 años 4 135 19.90% 259 

16 años 4 011 19.31% 251 

TOTAL 20 775 100% 1302 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora, una vez establecida la población del área de influencia utilizaremos la tasa de 

crecimiento anual urbano para el distrito de Chiclayo para estimar la proyección de la población 

demandante potencial para el periodo de evaluación y funcionamiento del proyecto. 

Tabla 10  

Proyección de población demandante potencial del área de influencia, 2018 - 2034 

Edad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 … 2034 

12 

años 
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 … 290 

13 

años 
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 … 283 

14 

años 
253 254 255 256 257 257 258 259 260 261 262 263 264 … 268 

15 

años 
260 261 262 263 264 265 266 266 267 268 269 270 271 … 275 

16 

años 
252 253 254 255 255 256 257 258 259 260 261 262 263 … 267 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con las proyecciones planteadas para el año 2023 se tendrá un total de 1338 

de personas para la población estudiantil, distribuida en 279 adolescentes de 12 años, 272 

adolescentes de 13 años, 257 adolescentes de 14 años y 265 adolescentes tanto de 15 años y 16 

años.  Con ello, tenemos establecida la población demandante para el periodo de 

funcionamiento del proyecto de inversión planteado. 

4.2.1.  Población Demandante Efectiva 

A continuación, para establecer a la población de demanda efectiva con y sin proyecto, 

describimos una serie de parámetros que involucran a los supuestos utilizados: 

− Parámetros:  

Utilizamos la tasa de crecimiento intercensal anual del distrito (0.36%) para 

actualizar la población demandante de referencia y la población demandante 

potencial debido a que la tasa de crecimiento por grupo de edad es negativa por 

lo que optamos por utilizar una tasa de crecimiento más conservadora.  

− Supuestos: 

La población de 12 a 16 años del área de influencia presenta iguales 

características de desarrollo que el Distrito y el Departamento.  

El total de la población estudiantil que recibe el servicio educativo vive en el 

área de influencia. 

La población beneficiaria o demandante efectiva sin proyecto es aquella que solicita el 

servicio con condiciones de calidad, en este caso es la población estudiantil actual matriculada 

en la institución educativa Federico Villarreal, la cual según la información Estadística de 

Calidad Educativa (ESCALE) para el año 2021 es de 739 alumnos del nivel secundaria. 
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Tabla 11  

Alumnos matriculados en la I.E Federico Villarreal, 2017 - 2021 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 

Grado / Total 639 599 623 665 739 

1° Grado 189 117 123 131 141 

2° Grado 137 154 129 143 146 

3° Grado 117 118 130 131 159 

4° Grado 109 109 122 132 149 

5° Grado 87 101 119 128 144 

Fuente: Elaboración propia 

De ello podemos concluir que se tiene una población desatendida de acuerdo con el área 

de influencia de 563 alumnos, cantidad que representa la demanda objetivo. Después de ello, 

pasamos a establecer la demanda objetivo de acuerdo con la edad del estudiante utilizando el 

peso porcentual censal determinado anteriormente:  

Tabla 12  

Distribución de la población demandante desatendida 

Población estudiantil Población demandante desatendida 

12 años 118 

13 años 115 

14 años 109 

15 años 112 

16 años 109 

TOTAL 563 

Fuente: Elaboración propia 

Con la información de alumnos matriculados, procedemos a calcular la tasa de 

crecimiento geométrica para proceder a realizar la proyección de demanda de modo que 
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podamos obtener el comportamiento de la población estudiantil respecto a la matricula 

referencia a una situación sin proyecto.  

Tabla 13  

Proyección de demanda efectiva sin proyecto 

Año/Grado 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
% 

Crecimiento 

Total 811 850 891 934 978 1025 1074 1125 1179 1236 1295 1357 4.8% 

1° Grado 144 146 148 149 151 153 155 157 158 160 162 164 1.2% 

2° Grado 151 154 156 159 162 165 167 170 173 176 179 182 1.7% 

3° Grado 182 194 207 222 237 253 271 289 309 331 353 378 6.9% 

4° Grado 178 194 212 231 253 276 301 329 359 392 428 467 9.2% 

5° Grado 162 171 181 192 203 215 228 242 256 271 287 304 5.9% 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos que la proyección demandante efectiva en una situación sin proyecto para 

el año 2033 es de 1357 en total para los cinco grados de estudio de secundaria que atiende la 

institución educativa Federico Villarreal.  

Ahora, para el cálculo de la demanda efectiva con proyecto utilizaremos los datos 

obtenidos de la demanda efectiva sin proyecto y la población potencial no atendida, para ello 

procedemos a determinaremos la proyección de la población no atendida para el horizonte de 

evaluación y funcionamiento utilizando la tasa de crecimiento distrital:    
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Tabla 14  

Proyección de la población desatendida del área de influencia 

Año/Grado 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 20333 2034 

Total 567 569 571 573 575 577 579 581 583 585 587 590 

1° Grado 119 119 119 120 121 121 121 122 122 123 123 124 

2° Grado 116 116 119 117 117 118 118 119 119 120 120 120 

3° Grado 110 110 110 111 111 112 112 113 113 113 114 114 

4° Grado 113 113 113 114 114 115 115 116 116 116 117 117 

5° Grado 110 110 110 111 111 112 112 113 113 113 114 114 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez determinada la proyección demandante desatendida para el distrito de Chiclayo 

procedemos a incorporar el cálculo de la demanda con proyecto de modo que podamos calcular 

la demanda efectiva con proyecto: 

Tabla 15  

Población demandante efectiva con proyecto 

Año/Grado 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Total 1378 1419 1462 1507 1553 1602 1653 1707 1763 1821 1882 1946 

1° Grado 263 265 267 270 272 274 276 278 281 283 285 288 

2° Grado 267 270 273 276 279 283 286 289 292 296 299 303 

3° Grado 291 304 318 333 348 365 383 402 422 444 467 492 

4° Grado 290 307 325 345 367 391 416 444 475 508 545 585 

5° Grado 271 281 292 303 315 327 340 354 369 384 401 418 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.   Población Objetivo 

La población objetivo es aquel porcentaje de la población demandante efectiva que el 

proyecto de inversión atenderá con servicios de educación básica regular, en este caso se busca 

atender la demanda al 100% ya que este proyecto de inversión de mejoramiento será de 

beneficio para toda la población estudiantil de la institución educativa. 

4.2.3.   Unidad de Medida 

La unidad de medida está dada por la cantidad de alumnos que atiende la Institución 

Educativa Federico Villarreal, aproximadamente a 739 alumnos matriculados al año. 

4.2.4.   Oferta Optimizada 

La oferta optimizada, tomando como referencia los indicadores de brecha de 

infraestructura para el distrito de Chiclayo, tenemos que un 95%, como se mencionó al describir 

la situación actual de la realidad, de unidades productoras se encuentran con una capacidad 

instalada inadecuada para el sector público. Además, siendo está una de las unidades asignadas 

con una capacidad instalada inadecuada tenemos que no se oferta un servicio educativo de 

calidad respecto a infraestructura por lo que consideramos que la oferta optimizada para el 

proyecto es nula. 
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4.3       Balance de Oferta y Demanda 

Determinamos la brecha de oferta para el horizonte de evaluación comparando la 

demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada. 

Tabla 16  

Brecha de alumnos acorde al área de influencia 

Año de 

funcionamiento 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1° 

Grado 

Demanda 263 265 267 270 272 274 276 278 281 283 285 288 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha -263 -265 -267 -270 -272 -274 -276 -278 -281 -283 -285 -288 

2° 

Grado 

Demanda 267 270 273 276 279 283 286 289 292 296 299 303 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha -267 -270 -273 -276 -279 -283 -286 -289 -292 -296 -299 -303 

3° 

Grado 

Demanda 291 304 318 333 348 365 383 402 422 444 467 492 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha -291 -304 -318 -333 -348 -365 -383 -402 -422 -444 -467 -492 

4° 

Grado 

Demanda 290 307 325 345 367 391 416 444 475 508 545 585 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha -290 -307 -325 -345 -367 -391 -416 -444 -475 -508 -545 -585 

5° 

Grado 

Demanda 271 281 292 303 315 327 340 354 369 384 401 418 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha -271 -281 -292 -303 -315 -327 -340 -354 -369 -384 -401 -418 

Fuente: Elaboración propia 

4.4       Análisis técnico del proyecto 

4.4.1.   Factores de localización 

De acuerdo con la información estadística de la calidad educativa (ESCALE, 2021), 

tenemos la siguiente ficha de datos para la unidad productora de estudio del presente proyecto: 

Institución Educativa Federico Villarreal 
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Código modular 0533752 

Dirección Avenida 7 de Enero 1760 

Latitud -6.76379 

Longitud -79.83643 

Centro poblado Chiclayo 

Área geográfica Urbana 

Distrito Chiclayo 

Provincia Chiclayo 

Nombre de la UGEL que supervisa el S.E. UGEL Chiclayo 

Nivel Secundaria 

Forma Escolarizado 

Género Mixto 

Tipo de gestión Público de gestión directa 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2.   Tamaño 

En primer lugar, consideraremos los resultados obtenidos de la brecha entre oferta y 

demanda, equivalente a la población estudiantil que recibe actualmente el servicio escolar con 

instalaciones de infraestructura inadecuada respecto a los estándares de calidad que establece 

el Ministerio de Educación, así como sus proyecciones, añadiendo aquella población que podrá 

atender al realizarse el proyecto de mejoramiento del servicio educativo. Con ello, tenemos que 

para el primer año de funcionamiento será de 1478 alumnos y para el último año se tendrían 

incremento a 2086 estudiantes. 

4.4.3.   Tecnología 

De acuerdo con las alternativas de solución planteadas para este proyecto de inversión, 

se tomará en cuenta el carácter de la zona de estudio como el clima, el suelo, topografía, etc-, 

buscando así la mitigación de riesgos que puedan estar relacionados con la afectación en el 
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diseño y materiales empleados que puedan poner en un conflicto el adecuado funcionamiento 

del proyecto, es por ello que se debe utilizar sistemas constructivos e instalaciones que 

garanticen la integridad del inmueble y sus usuarios. Esto en base a lo dictado por Resolución 

Viceministerial N° 010-2022-MINEDU respecto a los ambientes del local educativo puesto que 

plantean que, en el marco del diseño arquitectónico, el local educativo debe proponerse como 

un conjunto de ambientes que brindan las condiciones de infraestructura que permitan el 

progreso de las actividades pedagógicas para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, 

así como de las actividades administrativas y de servicios. 
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4.5       Gestión del Proyecto 

 HORIZONTE DE EVALUACIÓN: EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Actividad/ Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Año 

3 

* Año 

12 

Elaboración de 

expediente 

técnico 

                           

Revisión y 

aprobación de 

Expediente 

técnico 

                           

Contratación de 

expediente 

técnico 

                           

Contratación de 

la ejecución 

                           

Ejecución del 

proyecto de 

mejoramiento 

                           

Adecuada 

infraestructura 

educativa 

acorde a los 

estándares 

educativos 

                           

Adecuado 

equipamiento 

mobiliario 

educativo 

                           

Recepción del 

proyecto 

                           

Liquidación del 

proyecto 

                           

Fase de 

funcionamiento 

                           

Fuente: Elaboración propia 
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4.6       Proyección de costo del Proyecto 

4.6.1.  Costo privado 

Para obtener los costos que implica un proyecto de inversión, es sustancial identificar 

el perímetro del terreno, para ello, a través de la plataforma de Google Earth se midió el 

perímetro de la Institución Educativa Federico Villarreal, siendo esta de 217.8 metros con un 

área de 2,543.49 metros cúbicos, dicho dato permitirá determinar el costo del cerco perimétrico. 

Fuente: Google earth 

De modo que se cumplan con las alternativas de solución propuestas para la I.E. 

Federico Villarreal, de mejoramiento de la infraestructura educativa, así como la 

implementación de equipamiento mobiliario educativo. Ante ello, es necesario tener en cuenta 

lo establecido por el MINEDU en la Resolución Viceministerial N° 208-2019 sobre la Norma 

Técnica “Criterios Generales de Diseño para locales Educativos de Primaria y Secundaria, el 

Figura 4  

Perímetro y Área de la I.E Federico Villarreal 
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cual establece los principios generales de diseño aplicables a la infraestructura educativa, de lo 

cual se mejorará el promedio de dichos valores. 

Tabla 17  

Infraestructura de la I.E. Federico Villarreal 

Ambiente m2 según Resolución Cantidad m2 total 

Aulas 60 18 1080 

Área administrativa (dirección, 

secretaria, sala de profesores) 
20 5 100 

Sala de cómputo 90 1 90 

Sala de APAFA 60 1 60 

Laboratorio 90 1 90 

Almacén 60 3 180 

Servicios Higiénicos 40 3 120 

Quiosco 15 1 15 

TOTAL 1735 

Fuente: Elaboración propia 

Además, analizando el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la 

Costa del año 2022 según Resolución Ministerial N° 350-2021-Vivienda, se establece que la 

categoría para la implementación de la alternativa de solución del presente proyecto es de tipo 

B, según el siguiente cuadro:  
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Tabla 18  

Costos de Valores Unitarios Oficiales - Categoría B 

Categoría B 

Estructuras 

Muros y 

Columnas 

Columnas, vigas y/o placas de concreto armado 

y/o metálicas. 
377.60 

Techos 
Aligerados o losas de concreto armado 

inclinadas. 
232.07 

Pisos 

Mármol nacional o reconstituido, parquet fino 

(olivo, chonta o similar), cerámica importada, 

madera fina 

188.28 

Acabados 

Puertas y 

ventanas 

aluminio o madera fina (caoba o similar) de 

diseño especial, vidrio polarizado y curvado, 

laminado o templado 

167.53 

Revestimientos 
Mármol nacional, madera fina (caoba o similar) 

enchapes en techos. 
259.56 

Baños 
Baños completos importados con mayólica o 

cerámico decorativo importado. 
87.90 

Instalaciones 

Eléctricas 
Sistemas de bombeo de agua potable, ascensor, 

teléfono, agua caliente y fría, gas natural. 
248.07 

Sanitarias 

Fuente: Resolución Ministerial Nº 350-2021-VIVIENDA 

A través de los datos presentados anteriormente, se procede con la preparación del 

presupuesto proyectado de acuerdo con las actividades que se deberán ejecutar para el logro de 

nuestras acciones, así como el costo de estas a precio de mercado. 
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Tabla 19 

Presupuesto de plan de mejoramiento a precios de mercado 

ITEM PARTIDA Und Metrado PRECIO T 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  S/         2,901,975.54  

0101 Obras provisionales y trabajos preliminares GLB 1  S/               60,430.08  

0102 Instalaciones provisionales GLB 1  S/                  2,400.00  

A ESTRUCTURA    

0103 Remociones GLB 1  S/               14,342.18  

0104 Demoliciones GLB 1  S/             159,797.71  

0105 Movimiento de tierras GLB 1  S/               51,172.00  

0106 Relleno GLB 1  S/               66,124.00  

0107 Eliminación de material excedente GLB 1  S/               75,510.00  

0108 Obras de concreto simple GLB 1  S/             285,424.50  

0109 Obras de concreto armado GLB 1  S/             270,344.80  

0110 Encofrado y desencofrado GLB 1  S/             359,826.27  

B ARQUITECTURA 

0201 Muros de albañilería GLB 1  S/             277,000.00  

0202 Tarrajeo GLB 1  S/             229,408.00  

0203 Pavimentos GLB 1  S/             392,700.00  

0204 Carpintería GLB 1  S/               47,162.50  

0205 Cerrajería GLB 1  S/               57,464.20  

0206 Pintura GLB 1  S/               60,201.38  

C INSTALACIONES SANITARIAS  

0301 Artículos e implementos necesarios GLB 1  S/               62,506.88  

D INSTALACIONES ELECTRICAS 

0401 Implementos necesarios GLB 1  S/             237,611.04  

E SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1  S/               32,000.00  

F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1  S/             160,550.00  

MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA   S/             228,723.45  

 

 

 

 

G 

COSTO DIRECTO S/ 3,130,698.99 

GASTOS GENERALES (10%) S/ 313,069.90 

UTILIDADES (10%) S/ 313,069.90 

SUB TOTAL S/ 3,756,838.79 

IGV S/ 676,230.98 
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VALOR REFERENCIAL S/ 4,433,069.77 

SUPERVISIÓN DE OBRA (4.5%) S/ 199,488.14 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) S/ 221,653.49 

COSTO TOTAL S/ 4,854,211.40 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2.  Costo Social 

En este apartado, tomaremos encuentra el factor de corrección para determinar el costo 

social de las alternativas de solución, siendo este tipo de costo el valor económico que afronta 

la sociedad al realizar el proyecto. 

Tabla 20  

Presupuesto de plan de mejoramiento a precios sociales 

ITEM PARTIDA COSTO PRIVADO 
FACTOR DE 

CORRECIÓN 
COSTO SOCIAL 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
S/         2,901,975.54  S/       2,457,973.28 

0101 
Obras provisionales y trabajos 

preliminares 
S/               60,430.08 

0.847 

S/             51,184.28 

0102 Instalaciones provisionales S/                  2,400.00 S/               2,032.80 

A ESTRUCTURA  

0103 Remociones S/               14,342.18 S/             12,147.83 

0104 Demoliciones S/             159,797.71 S/           135,348.66 

0105 Movimiento de tierras S/               51,172.00 S/             43,342.68 

0106 Relleno S/               66,124.00 S/             56,007.03 

0107 Eliminación de material excedente S/               75,510.00 S/             63,956.97 

0108 Obras de concreto simple S/             285,424.50 S/           241,754.55 

0109 Obras de concreto armado S/             270,344.80 S/           228,982.05 

0110 Encofrado y desencofrado S/             359,826.27 S/           304,772.85 

B ARQUITECTURA  

0201 Muros de albañilería S/             277,000.00 S/           234,619.00 

0202 Tarrajeo S/             229,408.00 S/           194,308.58 

0203 Pavimentos S/             392,700.00 S/           332,616.90 

0204 Carpintería S/               47,162.50 S/             39,946.64 
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0205 Cerrajería S/               57,464.20 S/             48,672.18 

0206 Pintura S/               60,201.38 S/             50,990.57 

C INSTALACIONES SANITARIAS  

0301 Artículos e implementos necesarios S/               62,506.88 S/             52,943.33 

D INSTALACIONES ELECTRICAS  

0401 Implementos necesarios S/             237,611.04 S/           201,256.55 

E SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA S/               32,000.00 S/             27,104.00 

F 
MITIGACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
S/             160,550.00 S/           135,985.85 

MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
S/             228,723.45 0.91 S/           208,138.34 

G 

COSTO DIRECTO S/ 3,130,698.99  S/ 2,666,111.62 

GASTOS GENERALES (10%) S/ 313,069.90 0.91 S/ 284,893.61 

UTILIDADES (10%) S/ 313,069.90 0.91 S/ 284,893.61 

VALOR REFERENCIAL S/ 3,756,838.79  S/ 3,235,898.84 

SUPERVISIÓN DE OBRA (4.5%) S/ 169,057.75 0.91 S/ 153,842.55 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 

TECNICO (5%) 
S/ 187,841.94 0.91 S/ 170,936.16 

COSTO TOTAL S/ 4,113,738.47  S/ 3,560,677.55 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.3.  Costos de operación 

a) Costos de situación sin proyecto 

En el caso de que no se ejecute el Proyecto de Inversión, se estimaron los costos de 

operación que incurrirá la institución educativa para brindar sus servicios educativos durante el 

horizonte de evaluación planteado. 

Tabla 21 

Costos de operación sin proyecto a precio de mercado 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

PERSONAL 
Director 1 S/ 3,500.00 S/ 42,000.00 

Docente 36 S/ 2,200.00 S/ 950,400.00 
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Personal de Limpieza 2 S/ 930.00 S/ 22,320.00 

Portero 1 S/ 930.00 S/ 11,160.00 

SERVICIOS 

Agua y desagüe 0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Energía eléctrica 0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Telefonía y/o internet 0 S/ 0.00 S/ 0.00 

COSTO DE OPERACIÓN DIRECTA S/ 1,025,880.00 

GASTOS GENERALES (5%) S/ 51,294.00 

TOTAL PRECIOS PRIVADOS S/ 1,077,174.00 

FACTOR DE CORRECIÓN 0.75 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES S/ 807,880.50 

Fuente: Elaboración propia 

b) Costos de situación con proyecto 

En este apartado, se tendrán en cuenta los costos de operación y mantenimiento que se 

asumirá la educación educativa de ejecutarse el proyecto de inversión para el horizonte de 

evaluación, añadiendo los costos en los que incurre respecto a servicios básicos y servicios para 

el mantenimiento de infraestructura. Estos costos se dan en base a las remuneraciones de la 

primera escala magisterial publicada por el Ministerio de Educación (MINEDU). 

Tabla 22 

Costos de operación con proyecto a precio de mercado 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

PERSONAL 

Director 1 S/ 4,000.00 S/ 48,000.00 

Docente 36 S/ 2,500.20 S/ 1,080,086.40 

Personal de Limpieza 2 S/ 930.00 S/ 22,320.00 

Portero 1 S/ 930.00 S/ 11,160.00 

SERVICIOS 

Agua y desagüe 1 S/ 90.00 S/ 1,080.00 

Energía eléctrica 1 S/ 220.00 S/ 2,640.00 

Telefonía y/o internet 1 S/ 100.00 S/ 1,200.00 

COSTO DE OPERACIÓN DIRECTA S/ 1,166,486.40 

GASTOS GENERALES (5%) S/ 58,324.32 
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TOTAL COSTO DE OPERACIÓNA A PRECIOS PRIVADOS S/ 1,224,810.72 

FACTOR DE CORRECIÓN 0.75 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES S/ 918,608.04 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.4.  Costos de mantenimiento 

a) Costos de situación sin proyecto 

En la situación sin proyecto, la institución no incurrirá a costos de mantenimiento por 

lo que en esta situación el monto será S/ 0.00. 

Tabla 23 

Costos de mantenimiento sin proyecto a precio de mercado 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

MANTENIMIENTO 

Pintura 0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Reparaciones de 

instalaciones 

sanitarias 

0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Reparaciones de 

mobiliario escolar 
0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Reparaciones de las 

instalaciones 
0 S/ 0.00 S/ 0.00 

COSTO DE MANTENIMIENTO DIRECTO S/ 0.00 

GASTOS GENERALES (5%) S/ 0.00 

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS S/ 0.00 

FACTOR DE CORRECIÓN 0.75 

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES S/ 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

b) Costos de situación con proyecto 

En este apartado, se consideraron los costos para salvaguardar los ejecutado con este 

proyecto de modo que se preserve la infraestructura y el equipamiento de manera óptima y así 

cumplir con los niveles estándar que se requieren. 
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Tabla 24 

Costos de mantenimiento con proyecto a precio de mercado 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

MANTENIMIENTO 

Pintura 1 S/ 260.00 S/ 3,120.00 

Reparaciones de 

instalaciones 

sanitarias 

3 S/ 50.00 S/ 1,800.00 

Reparaciones de 

mobiliario 

escolar 

1 S/ 250.00 S/ 3,000.00 

Reparaciones de 

las instalaciones 
44 S/ 35.00 S/ 18,480.00 

COSTO DE MANTENIMIENTO DIRECTA S/ 26,400.00 

GASTOS GENERALES (5%) S/ 1,320.00 

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS S/ 27,720.00 

FACTOR DE CORRECIÓN 0.75 

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES S/ 20,790.00 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.5.  Costos incrementales 

El cálculo de los costos incrementales expone el contraste de costos entre la situación 

con proyecto y la situación sin proyecto, el resumen de ambas situaciones se resume en las 

siguientes tablas: 

Tabla 25 

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto 

SITUACIÓN CON 

PROYECTO 
Precios privados 

Factor de 

corrección 
Precios sociales 

Operación S/ 1,224,810.72 0.75 S/ 918,608.04 

Mantenimiento S/ 27,720.00 0.75 S/ 20,790.00 

TOTAL S/ 1,252,530.72   S/ 939,398.04 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 26 

Costos de operación y mantenimiento con proyecto 

SITUACIÓN SIN 

PROYECTO 
Precios privados 

Factor de 

corrección 
Precios sociales 

Operación S/ 1,077,174.00 0.75 S/ 807,880.50 

Mantenimiento S/ 0.00 0.75 S/ 0.00 

TOTAL S/ 1,077,174.00   S/ 807,880.50 

Fuente: Elaboración propia 

Por consiguiente, se mostrarán los costos incrementales para cada situación a través de 

la siguiente tabla: 

Tabla 27 

Costos incrementales a precios privados de mercado 

PERIODO 

COSTO CON PROYECTO COSTO SIN PROYECTO 
COSTOS 

INCREMENTALES 
INVERSION 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 

0 4,854,211.40         4,854,211.40 

1   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

2   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

3   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

4   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

5   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

6   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

7   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

8   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

9   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

10   1,224,810.72 27720 1,077,174.00 0 175,356.72 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 

Costos incrementales a precios sociales 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.      Análisis de sostenibilidad 

El presente proyecto de inversión estará cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, 

el cuál posee autonomía política, económica y administrativa para el desarrollo de sus 

actividades. el cuál para la ejecución de proyectos cuenta con recursos financieros provenientes 

de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la cuál de acuerdo con el Proyecto de Ley del 

Presupuesto del Sector Pública para el año fiscal 2022 la distribución del gasto según las fuentes 

de financiamiento es la siguiente: 

Tabla 29 

Distribución del gasto del presupuesto de la Municipalidad de Chiclayo 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SOLES 

RECURSOS ORDINARIOS S/ 13 418 325 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 44 259 257 

PERIODO 

COSTO CON PROYECTO COSTO SIN PROYECTO 
COSTOS 

INCREMENTALES 
INVERSION 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 

0 3,560,677.55         3,560,677.55 

1   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 

2   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 

3   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 

4   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 

5   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 

6   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 

7   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 

8   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 

9   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 

10   918,608.04 20790 807,880.50 0 131,517.54 
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RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO S/ 4 673 674 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -  

RECURSOS DETERMINADOS S/ 81 940 045 

TOTAL S/ 144 291 211 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

De lo mencionado anteriormente, tenemos que el proyecto se financiaría a través de los 

recursos ordinarios el cual tiene un presupuesto de S/ 13 418 325 puesto que este tipo de 

financiamiento compone fondos disponibles de libre programación. 

Por otro lado, la entidad encargada de garantizar la operación y mantenimiento del 

proyecto es la UGEL de Chiclayo la cual tiene presupuesto asignado para administrar y 

organizar en forma efectiva los recursos, físicos, financieros de los servicios educativos, así 

como en acciones de simplificación administrativa que requiera la Institución Educativa. 

Así mismo, se proponen medidas para la sostenibilidad del proyecto de modo que se 

pueda ofrecer el servicio educativo de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil, es por 

ello por lo que teniendo en cuenta aquellos factores que podrían afectar el proyecto de modo 

que se desarrolló medidas necesarias para salvaguardar la sostenibilidad del proyecto de 

inversión social: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FEDERICO VILLARREAL”: 
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Tabla 30 

Medidas necesarias para preservar la sostenibilidad del proyecto  

MEDIDAS 

SECCIÓN DEL 

DOCUMENTO TÉCNICO 

DONDE SE DESARROLLA 

SE CUMPLE 

(MARCA CON 

UNA X) 

Disponibilidad oportuna de recursos 

para la operación y mantenimiento. 
Gestión del proyecto X 

Disponibilidad oportuna de factores 

para la inversión en las fases de 

funcionamiento. 

Gestión del proyecto X 

Gestión en la fase de 

Funcionamiento del proyecto 
Gestión del proyecto y costos X 

Capacidad de adecuación a cambios 

tecnológicos 

Análisis técnico de las 

alternativas y costos 
X 

Uso eficiente de los bienes y 

servicios del Proyecto de Inversión 

por parte de los usuarios finales 

Planteamiento del proyecto, 

análisis técnico de las 

alternativas 

y costos 

X 

Desastres y efectos del cambio 

climáticos 

Se desarrolla de manera 

transversal en los módulos: 

identificación, formulación y 

evaluación de la gestión del 

proyecto y de costos 

X 

Fuente: Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión. 
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V. Evaluación 

5.1.      Evaluación social 

En este aparto, se evaluarán los beneficios y costos que tendría el proyecto de inversión 

para la sociedad buscando maximizar el bienestar colectivo de la unidad productora, en este 

caso la Institución Educativa Federico Villarreal, a través de los precios sociales para el periodo 

del horizonte de evaluación planteado de 10 años, es decir, desde al año 2025 al 2034, utilizando 

el periodo 2023 – 2024 para la fase de inversión y ejecución del proyecto.   

La evaluación social, se realizará a través del análisis costo – efectividad, el cuál valúa 

el costo de generar un efecto de mediano o largo plazo considerando nuevamente, las 

situaciones sin proyecto y con proyecto. De dicha evaluación se obtendrá el VAC, el cual 

representa el valor actual de los costos, ICE, indicador costo efectividad por beneficiarios 

5.1.1.  Situación sin proyecto 

En la situación sin proyecto no se obtendrían beneficios adicionales puesto que el 

servicio educativo se mantendría en las condiciones actuales se mantendría la situación de 

riesgo de la integridad física de la población escolar, persistiría el sentimiento de inconformidad 

de los padres de familia y alumnos por el servicio educativo, lo cual tendría como consecuencia: 

el sentimiento de inseguridad para los alumnos de la institución, una menor tasa de asistencia 

de los alumnos, baja motivación de los estudiantes, así como también un deficiente desarrollo 

de actividades académicas, lo cual conllevaría a resultados de aprendizaje bajo. 

5.1.2.  Situación con proyecto 

Por otro lado, ante la situación de ejecución del proyecto planteado se podría cumplir 

con el objetivo final del proyecto de obtener una mejora del desarrollo educativo de los alumnos 

de la Institución educativa Federico Villarreal, y beneficios como: 

• Se velaría por la protección a la integridad física de los alumnos. 

• Población estudiantil motivada y cómoda. 

• Se atendería a la demanda escolar del área de influencia en cuanto a infraestructura 

y equipamiento escolar.  
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• Brindará condiciones adecuadas para el desarrollo de capacidades y habilidades de 

la población estudiantil puesto que los docentes tendrán un mejor desenvolvimiento 

en un área adecuada de trabajo. 

• Contribuirá a la mejora de la formación educativa de la población del área de 

influencia. 

Tabla 31 

Evaluación Costo – Efectividad Global a precios sociales 

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL 

Precios Sociales 

Alternativa única 

(En Nuevos Soles) 

Periodo 

Sin Proyecto Con Proyecto 
Costo 

Incremental 

Población 

Beneficiada 
Costo 

Operación. 

Costo 

Manten. 
Inversiones 

0   3,560,677.55 3,560,677.55 739 

1 807,880.50 939,398.04  131,517.54 811 

2 807,880.50 939,398.04  131,517.54 850 

3 807,880.50 939,398.04  131,517.54 891 

4 807,880.50 939,398.04  131,517.54 934 

5 807,880.50 939,398.04  131,517.54 978 

6 807,880.50 939,398.04  131,517.54 1,025 

7 807,880.50 939,398.04  131,517.54 1,074 

8 807,880.50 939,398.04  131,517.54 1,125 

9 807,880.50 939,398.04  131,517.54 1,179 

10 807,880.50 939,398.04  131,517.54 1,236 

VAC 4,404,712.10 

CAE S/. 686,342.64 

Población Beneficiada 10,103 

ICE (S/. X población beneficiada) 435.98 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, se tuvo en cuenta la evaluación de costo efectividad global a precios 

privados de modo que se pueda comparar los índices de efectividad de ambas alternativas. 

Tabla 32 

Evaluación Costo – Efectividad Global a precios privados 

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL 

Precios Privados 

Alternativa única 

(En Nuevos Soles) 

Periodo 

Sin Proyecto Con Proyecto 
Costo 

Incremental 

Población 

Beneficiada 
Costo 

Operación. 

Costo 

Manten. 
Inversiones 

0   4,854,211.40 4,854,211.40 739 

1 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 811 

2 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 850 

3 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 891 

4 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 934 

5 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 978 

6 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 1,025 

7 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 1,074 

8 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 1,125 

9 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 1,179 

10 1,077,174 1,252,530.72  175,356.72 1,236 

VAC 5,979,590.80 

CAE S/. 931,740.38 

Población Beneficiada 10,103 

ICE (S/. X población beneficiada) 591.86 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando tablas presentadas anteriormente se obtiene que la evaluación de costo 

efectividad es menor cuando se consideran los precios sociales puesto que el indicador de costo 

efectividad (ICE) es de S/435.98 frente a un S/591.86 a precios privados, esto con una población 

beneficiaria estudiantil de 10,103. 



48 

 

5.1.3.  Análisis de sensibilidad  

En este apartado se procede a analizar los escenarios de variabilidad que se podrían dar 

ante algún cambio sistemático por lo que se procede a análisis dichas situaciones tomando al 

factor de variación desde el 0.85 a 1.15 tomando como referencia el ICE obtenido a precios 

sociales. 

Tabla 33 

Análisis de sensibilidad del ICE (en nuevos soles) 

Factor de  

Variación 

Inversión 

(*) 

ICE ICE Referencial 

( S/. Poblador) 

1.15 4,094,779 S/. 501.38  

 

S/. 435.98 

1.11 3,952,352 S/. 483.94 

1.05 3,738,711 S/. 457.78 

0.00 3,560,678 S/. 435.98 

0.95 3,382,644 S/. 414.18 

0.85 3,026,576 S/. 370.58 

Fuente: Elaboración propia 

De forma complementaria se realizó el análisis a través de tres escenarios (optimista, 

medio y pesimista) para la población beneficiada tomando como base el VAC calculado en la 

evaluación costo efectividad global a precios sociales, monto de S/4,404,712.10. Esto, en base 

a una social de descuenta, la cual según los parámetros de evaluación social para proyectos de 

inversión pública es del 8% de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Tabla 34 

Análisis de sensibilidad evaluando tres escenarios 

ESCENARIOS VARIACION 

CE DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 
INVERSION 

CON 

INCREMENTO 
POBLACION 

BENEFICIADA 
VAC ICE 

OPTIMISTA -20% 10,103 S/.6,926,979.18 S/.686 2,848,542.04 

MEDIO 0% 10,103 S/.4,404,712.10 S/.436 3,560,677.55 

PESIMISTA 20% 10,103 S/.8,386,860.24 S/.830 4,272,813.06 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.      Impacto ambiental 

El proyecto de mejoramiento del servicio escolar educativo de la Institución Educativa 

Federico Villarreal tendrá efectos moderados en el ambiental, dicho impacto puede alterar de 

manera positiva o negativa a los componentes del ambiente (medio físico, biológico, social), 

sin embargo para este tipo de proyecto de inversión el impacto positivo será mayor debido a los 

beneficios que trae el mejoramiento del servicio educativo para la sociedad en general además 

de ello, los impactos negativos que se generen se pueden mitigar puesto que solo se darán 

durante la etapa de ejecución dado que se realizarán obras de cimentación por lo que este 

impacto se podría clasificar como temporales. 

Tabla 35 

Análisis de impacto ambiental 

FASES DE 

DESARROLLO 

EFECTO DE LA ACCIÓN EN EL 

AMBIENTE 

TIPO DE 

IMPACTO 

MITIGACIÓN DE 

IMPACTO 

ETAPA DE 

EJECUCIÓN: 

Construcción del 

proyecto 

 

Emisiones de dióxido de carbono que 

se emiten en la atmósfera originados 

por la demolición de la infraestructura 

actual. 

Contaminación de ruido causados por 

los trabajos de ejecución del proyecto 

lo cual puede ocasionar molestias en la 

población del área de influencia 

generando así un efecto negativo. 

Vertido de residuos sólidos durante la 

fase de edificación de la construcción 

lo que ocasiona contaminación del 

suelo. 

Impacto 

temporal 

negativo 

Utilizar equipos y 

maquinarias que 

cuenten con 

certificación ambiental. 

Establecer un programa 

de recolección de 

residuos 

Implementar protocolos 

para minimizar la 

contaminación de ruido 

de la construcción 

ETAPA DE 

FUNCIONAMIENTO: 

Operación y 

mantenimiento 

Se tiene el beneficio de generación de 

empleo y reactivación económica 

debido a la contratación de personal 

para el mantenimiento del proyecto 

Se tendrá un mejor servicio educativo 

en el distrito de Chiclayo impactando 

en el desarrollo cognitivo y de 

aprendizaje de la población en edad 

estudiantil de 12 a 17 años 

Impacto positivo 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.      Matriz de Marco Lógico  

 Enunciado del objetivo Indicadores Medidas de Verificación Supuestos 

F
IN

 Mejorar el desarrollo educativo de 

los alumnos de la Institución 

Educativa Federico Villarreal 

90% de los alumnos mejoró su desarrollo 

educativo después de los 10 años de 

funcionamiento del proyecto 

Resultado de evaluaciones  

de la DRE 

Estadísticas de ESCALE 

(Número de matriculados  

retirados y repetidos) 

Políticas públicas 

orientadas principalmente 

a mejorar los servicios 

educativos que se ofertan 

en el distrito de Chiclayo. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 La población escolar de la I.E. 

Federico Villarreal del distrito de 

Chiclayo, Provincia de Chiclayo y 

departamento de Lambayeque, 

acceden a adecuados servicios 

educativos. 

100% de la población escolar considera 

que accede a servicio educativo adecuado 

Encuestas de satisfacción  

realizadas a los estudiantes y 

padres de familia 

Interés de los estudiantes y 

padres de familia de 

participar en acciones de a 

la pro de la conservación y 

mantenimiento de la 

institución educativa. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

- Adecuada infraestructura 

educativa. 

 

- Adecuado equipamiento y 

mobiliario educativo 

100% de la infraestructura mejorada 

cumplirá con los estándares de calidad y 

respetará los m2 de acuerdo con la RM. 

N°084-2019 del MINEDU. 

La institución educativa cuenta en un 

100% en equipo y mobiliario adecuado 

para todas las áreas. 

Informes de supervisión y 

evaluación de infraestructura 

educativa. 

Informes de evaluación del 

mobiliario y equipamiento 

implementado a la I.E. 

Se priorizan políticas 

públicas orientadas a la 

verificación del 

mantenimiento de las 

instituciones educativas 

A
C

C
IO

N
E

S
 

- Infraestructura educativa 

conforme a los estándares 

educativos y normativos. 

 

- Implementación de mobiliario 

educativo acorde a las 

necesidades de los estudiantes 

 

Mejoramiento del servicio educativo de la 

I.E. Federico Villarreal con un costo de 

inversión de S/3,560,677.55 a precios 

sociales y a S/4,854,211.40 a precios 

privados. Esto, con un costo promedio de 

operación y mantenimiento de 

S/1,252,530.72 a precios privados y de 

S/939,398.04 a precios sociales. 

Acta de liquidación de obra 

 

Expediente técnico 

 

Informes de supervisión 

mensuales a la I.E. en los 10 

años de horizonte de 

evaluación 

Precio de materiales de 

construcción y mobiliario 

y equipamiento no superan 

el 10% de variación 

respecto al promedio en 

los últimos 5 años. 

Fuente: Elaboración propia
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VI. Conclusiones 

El proyecto presentado de “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución 

Educativa Federico Villarreal, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque” 

tiene como objetivo principal el cierre de la brecha en infraestructura que se ofrece actualmente 

a la población estudiantil secundaria debido al impacto que tiene esta brecha en la motivación 

del estudiante pues al no tener un área de estudio adecuada donde se sientan cómodos, su 

rendimiento escolar disminuye. Con ello, se establece la importancia del proyecto de inversión 

con el objetivo central de la población escolar de la I.E. Federico Villarreal acceda a adecuados 

servicios educativos. 

La solución al problema central se basa en establecer mejoras en la infraestructura 

educativa, así como también un adecuado equipamiento y mobiliario educativo de acuerdo con 

los estándares educativos y normativos establecidos por el Sector Educación. Para ello, se 

propone la demolición de la infraestructura actual de la Institución Educativa Federico 

Villarreal debido a que presenta condiciones que ponen en riesgo la integridad física de los 

alumnos y docentes; y la implementación de nuevo equipo mobiliario educativo como pizarras, 

armarios, escritorios, sillas para estudiantes y docentes y nuevos equipos multimedia para que 

los estudiantes de nivel de secundaria desarrollen en un ambiente seguro y tengan un mejor 

desempeño académico.  

Las alternativas de solución propuestas tienen un costo de inversión a precios privados 

de S/ 4,854,211.40 y a precios sociales de S/ 3.560,677.55 presentando un costo de operación 

y mantenimiento de S/ 1,252,530.72 a precios privados y a precios sociales con un factor de 

corrección de 0.75 tiene un costo de S/ 939,389.04, dichos costos de operación y mantenimiento 

comprenden principalmente los costos del personal educativo para el cumplimiento del servicio 

educativo y los servicios de agua, energía y telefonía.  

En el análisis de sostenibilidad propuesto se plantea que la inversión se financie 

mediante los recursos ordinarios el cual tiene un presupuesto de S/ 13 418 325. Adicionalmente, 

se realizó el análisis de evaluación del proyecto a través de la evaluación costo – efectividad 

obteniendo que durante el horizonte de evaluación planteado se tendría un costo de S/ 591.86 a 

precios privados y un costo de S/ 435.98 por alumno a precios sociales lo cual no excede al a 

gasto público por estudiante. Con ello, se concluye que el proyecto de inversión planteado es 
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viable y sostenible en el tiempo en pro de la mejora en el servicio educativo de la Institución 

Educativa Federico Villarreal. 

VII. Recomendaciones 

Se propone la ejecución del proyecto de “Mejoramiento del Servicio Educativo de la 

Institución Educativa Federico Villarreal, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque” debido a los beneficios cuantitativos que tendrá en la población estudiantil del 

área de influencia.  

Se recomiendo realizar los estudios definitivos así como el expediente técnico para el 

desarrollo del proyecto de inversión propuesto para que se pueda iniciar con la fase de ejecución 

donde la entidad encargada del proyecto deberá de asegurar los recursos necesarios tanto 

materiales como humanos para la ejecución del mismo, además de que se debe asegurar los 

recursos necesarios para la fase de funcionamiento los cuales corresponden a los costos de 

operación y mantenimiento que incurrirá la institución para el funcionamiento adecuado del 

servicio educativo. 
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