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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA:

“MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 003 JORGE GUIMAC BONIFAZ PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TUMBES”

UBICACIÓN:

1.00

DEPARTAMENTO

:

TUMBES

PROVINCIA

:

TUMBES

DISTRITO

:

TUMBES

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

Dicho proyecto contempla el mejoramiento de la infraestructura de la educativa Jorge
Guimac Bonifaz, ya que dicha infraestructura alberga a una población infantil que
requiere de un buen servicio de sus instalaciones y dicho proyecto mejorara
incondicionalmente sus instalaciones tanto pedagógica como administrativas.
Según oficio n°021-2019-grt-dret-ugel. T-I.E. n°003 “J.G.B.” D donde indica que en el
tiempo de la ejecución de la obra ellos estudiaran en las aulas existentes que no serán
intervenidas, por tal motivo no se ha considerado aulas prefabricadas ya que tampoco
hay espacio donde instalarlas.

2.00 DESCRIPCION DEL PROYECTO
1. El proyecto consiste en la demolición de ambientes y construirles ambientes
tanto el nivel primario como inicial.
2. En el nivel primario se le construirá un pabellón de dos niveles que contemplara
ambientes administrativos y pedagógicos.
3. Se le construirá una batería de baños para hombres y mujeres con dos baños
para discapacitados.(contemplara barras para discapacitados)
4. En pabellón de dos aulas existentes se le intervendrá en su mejoramiento
(cambio de cobertura /resanar muro en los empalmes con la cobertura nueva,
colocar cerámico en el piso y Contrazocalo h=10 cm, pintado de rejas con
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colocación de ventanas de vidrio templado con lamina de seguridad sistema
directo, también se le considerara puerta de madera tipo apanelada.
5. En el nivel inicial se les construirá 3 nuevas aulas con sus baños (1 ss.hh. por
aula, ss.hh. para docentes tanto para hombre y para mujeres y su batería de
baños externos para hombres y mujeres)
6. Se le proyectara un ambiente SUM con cocina y depósito.
7. Contemplara losas para deporte de futbol y vóley. (debidamente pintado en su
totalidad delineado según las áreas por deporte)
8. Se construirá 3 rampas adaptadas a escaleras externas para llegar al nivel
inicial.
9. Se construirá cerco perimétrico en los tramos faltantes.
10. En el sistema sanitario se ha contemplado la reubicación del punto de suministro
de las calles los cocos a calle aledaña donde hay mayor captación de agua
diaria, que permitirá un mejor servicio básico para los niños y docentes. Dicho
gasto se contemplara en los gastos generales.
11. La demolición se ha considerado en forma manual porque el área se encuentra
en desnivel para que pueda ingresar maquinaria que pueda realizar dichos
trabajos, donde la eliminación se dará primero en acarreo hasta colocarlo en un
área donde la maquinaria pueda recogerlo y eliminarlo en lugares aprobados.
Dicha demolición se considerar que se vierta agua para mitigar el polvo propia
de una demolición.
12. Las coberturas de los pabellones proyectados se ha considerado un tarrajeo con
un aditivo impermeabilizante para evitar la filtración de las aguas pluviales.
13. Arreglar veredas que serán picadas para el pase de tuberías de agua y desague.
14. Cualquier consulta que no modifique el expediente podrá subsanarlos el
supervisor o inspector de obra en campo.

3.00 OBJETIVOS
Con la puesta en ejecución del presente proyecto, se pretende lograr los siguientes
objetivos y alcances:

Objetivo general:
•

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Jorge Guimac Bonifaz.

4.00 METAS
Las metas del presente proyecto son:
•

Pabellón de dos niveles Primaria
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•

SS.HH primaria

•

Cambio de cobertura en aula a mejorar de primaria

•

Veredas proyectadas.

•

Losas de futbol y vóley

•

3 aulas nivel inicial con sus baños

•

SUM inicial

•

Cisterna y tanque elevado (primaria e inicial)

•

Patio de formación nivel inicial

•

Patio blando en nivel inicial

•

Juegos recreativos

•

Mobiliario de los dos niveles

•

Mobiliario administrativo

•

Cerco perimétrico (áreas faltantes)

•

Equipamiento de instrumentos musicales

•

Equipamiento de instrumentos deportivos

•

Equipamiento y mobiliario en general

•

Kits de química y física ( lo determinara con el docentes especialista que llegue
al monto presupuestado)

•

Instalaciones eléctricas.

•

Instalaciones Sanitarias

4.0

VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial asciende a S/. 2’877,018.75 (DOS MILLONES
OCHOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO CON 75/100 SOLES) con
Precios vigentes al mes de febrero del 2019.
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5.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Por Contrata a Suma Alzada
6.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos de Inversión Canon y/o Sobre canon Petrolero.
7.00 PLAZO DE EJECUCIÓN
Será de ciento cincuenta (150) Días Naturales.

