
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITO DESCRIPCIÓN

1 IE N° 1271 "San Juan Bautista" Ate
La infraestructura del colegio está deteriorada e insegura; cuentan con partida aprobada por 

OINFES para la construcción desde el 2011, pero que no se ejecuta a la fecha.

2 I.E. 7048, Raúl Montero Bernales Barranco
Patio principal deteriorado, una aula declarada inhabitable desde el 2007, las cajas electricas 

requieren de cambio.

3 I.E. Nº 7050 Nicanor Rivera Cáceres Barranco

Demolición y reconstrucción de 3 aulas (ala derecha) y 3 aulas (ala izquierda) del 2do piso 

declaradas inhabitables por indeci el año 2007, reconstruccio´n de 2 aulas para inicial, renovación 

de pisos del patio, reconstruc cion de la oficina de subdireccionrenovación de inodoros y 

remodelacion de servicios higienicos, renovacion del sistema electrico, entre otros. Finalmente, no 

cuentan con monto aprobado para el manteniniento de la infraestructura.

4 I.E. 1010 Chavín Breña Construcción de rampas

5 I.E. 022 - República de Guatemala Cercado de Lima Ampliación y mejoramiento de baños

6 I.E. Juana Alarco de Dammert Cercado de Lima

Reparaciones en el campo deportivo, 4 aulas y oficinas administrativas observadas por indeci por 

presentar grietas, problemas de estructura, la dp recomendo la reubicacion de las oficinas 

administrativas y reubicacion de la puerta de ingreso por escontrarse en una area deteriorada por 

su antiguedad, sin embargo, el peligro continua debido a que ante un terremoto dichas areas de 

derrumbarían. Las 4 aulas fueron construidas sin norma tecnicas y estan observadas por el propio 

oinfes, pero continuan funcionando. 

7 I.E. Nº 1030 República de  Bolivia Cercado de Lima
Reforzamiento y apuntalamiento de balcones, cambio de pisos, construccion de una rampa de 

acceso, cambio de puertas y ventanas completas.

8 I.E. Nº 1049 Juana Larco de Dammert Cercado de Lima

Existen zonas con un alto de riesgo de colapsar dada su antigüedad de más de 100 años y del 

material de construcción –adobe y quincha– deteriorado por la humedad del suelo y por el tiempo 

transcurrido desde su construcción
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9 I.E. Nº 1146 República de Paraguay Cercado de Lima

Demolición de pared de adobe del muro perimétrico desgastado por la humedad, construcción de 

pared en el patio de segundo piso (contiguo a las escaleras) que pone en riesgo la seguridad de 

los alumnos.  
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10 I.E. Nº 1153 Canadá Cercado de Lima
Un ambiente observdo por defensa civil porque tiene grietas en el techo, hundimiento de suelo, 

sólo cuentan con 06 aulas en funcionamiento.

11 I.E. Nuestra Señora de la Visitación Cercado de Lima Requiere reforzar columnas y reparar el patio

12 I.E. N° 1199 - Mariscal Castilla Chaclacayo
Requieren que se cambien las aulas antiguas por aulas nuevas seguras, y que se arreglen las 

instalaciones sanitarias.

13 CETPRO Vista Alegre de Villa Chorrillos Aulas precarias de triplay, techos de calaminas, pisos malos.

14 I.E. 563 Santísimo Divino Niño Jesús Chorrillos
Cerco perimetrico declarado por la municipalidad de chorrilos en alto riesgo, oinfes no realiza el 

estudio topografico a pesar de estar aprobado, se necesita reforzar el sistema de desague.

15 I.E. 7042 Santa Teresa de Villa Chorrillos Cerco perimetrico deteriorado, el cerco es bajo y ya han sido objeto de robos.

16 I.E. 7064 María Auxiliadora Chorrillos
Demolicion y reconstruccion de cerco perimetrico la seguridad de los alumnos y el plantel, los pisos 

de las aulas estan deteriorados.

17 I.E. 7066 Chorrillos Sustitucion de cerco perimetrico, un pabellon se encuentra debilitado por el sismo del 2007.

18 I.E. 7076 Brisas de Villa Chorrillos Un pabellon sin columnas declarado inhabitable.

19 I.E. 7103 Pedro Paulet Chorrillos
Cerco perimetrico colapsado, se derrumbo y solo han puesto planchas de tripley pero no da 

seguridad al local.

20 I.E. Capullitos de Jesús Chorrillos
Reconstruir el colegio dado que no fue construido para ello sino como local comunal habiendose 

acondicionado, además los techos se encuentran en mal estado, las vigas se estan apolillando.

21 I.E.Los Jilgueros Chorrillos Cerco perimetrico colapsado, se requiere de un muro alto de contencion.

22 IE Nº 6094 Santa Rosa Chorrillos
Culminar con la construcción de los ambientes administrativos, demoler la sala de docentes que 

esta en mal estado.



23 IE Nº 7039 Manuel Escorza Chorrillos

Reparación de baños de primaria y secundaria porque presenta ruptura de tuberias que filtra la 

pared, construcción de drenaje de agua para 2do y 3er pisos, pintado de aulas y mantenimiento de 

cajas eletricas, compra de 80 carpetas, reparacion de puertas y chapas. Finalmente no iniciaron 

expediente para mantenimiento del colegio segun directiva 047-2011.
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24 I.E. 098 Perú Japón El Agustino El pabellón de primaria fue declarado por Defensa Civil como de riesgo alto-grave.

25 I.E. N° 1168 - Gran Mariscal Castilla El Agustino
Requiere cambiar techos de tres (03) aulas que están con canelones antiguos que en un sismo 

pueden derrumbarse.

26 I.E. Teresa Gonzáles de Fánning Jesús María No se han culminado las obras de este colegio emblemático

27 I.E. Teresa de Calcuta La Victoria Cerco perimétrico dolapsado

28 I.E. 1197 - Nicolás de Piérola Lurigancho - Chosica
Uno de los pabellones no es seguro, ha sido declarado en estado de emergencia, requiere 

reconstrucción por fisuras.

29 I.E. N° 1198 - La Rivera Lurigancho - Chosica
Cuenta con aulas pre-fabricadas (04) que en el 2007 han sido declaradas de riesgo alto-grave, 

además de aulas construidas con material noble que no cuentan con vigas ni columnas.

30 6008 José Antonio Dapelo Lurín Cuentan con 12 aulas con problemas estructurales.

31 I.E. José Faustino Sánchez Carrión Lurín
El colegio tiene 3 pabellones que desde el año 2006 han sido declarados inhabitables por Defensa 

Civil; a pesar de ello siguen en uso.

32 I.E. Nº 095 Medalla Milagrosa Magdalena del Mar
Resanar los pisos de forma integral, el colegio edificado sobre relleno sanitario y por eso presenta 

problema; también presenta problemas en los techosya que son de tejas y se pueden acer. El 

colegio se encuentra a lado de un terreno abandonado que es usado por delincuentes y 
33 I.E. Nº 106 Juan Raggio Chichizola Magdalena del Mar

Cuenta con cuatro aulas prefabricadas, demolidas por el terremoto, cambio de cerco perimetrico 

que es de adobe.

34 I.E. Sagrada Familia Magdalena del Mar Cambio del piso del pati principal, mejoramiento de los ambientes de terapia

35 7102 - San Francisco de Asis Pachacamac Reparación y mantenimiento de 3 aulas prefabricadas.

36 I.E. Esther Cáceres Salgado Rímac
Colegio con una antigüedad de más de 50 años, presenta problemas de hundimiento de suelos en 

el pabellón principal con más de 10 aulas, dos aulas construidas por los padres de familia sin 

asesoría técnica, aulas con techos de calamina que son inadecuados y se encuentran deteriorados
37 I.E. N° 090 - Daniel Alcides Carrion San Juan de Lurigancho

Requieren construcción de cerco perimétrico, y un muro de contención ya que se encuentran al 

lado de un cerro.



38 I.E. N° 1174 - Virgen del Carmen San Juan de Lurigancho Una de las aulas debe ser demolida

39 7062 Naciones Unidas San Juan de Miraflores Implementación de nuevo sistema de agua y desagüe.

40 7207 Mariscal Ramon Castilla San Juan de Miraflores Requieren la reconstrucción de 4 aulas declaradas inhabitables por Defensa Civil.
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41 I.E. Nº 6037 “Inca Pachacútec” San Juan de Miraflores
El colegio tiene 08 aulas de primaria y 06 de secundaria que han sido declaradas inhabitables por 

Defensa Civil.

42 I.E. Nº 6038 “Ollantay” San Juan de Miraflores
El colegio tiene 14 aulas que desde el año 2003 han sido declaradas inhabitables por Defensa 

Civil.

43 I.E. 1087 Roque Saenz Peña San Miguel Local antiguo, pabellon de secundaria debe ser demolido

44 Daniel Alcides Carrión Santa Anita
Un pabellón está deteriorado, con fisuras y el techo está cediendo; informe de Defensa Civil lo 

declaró de riesgo alto-grave e inhabitable.

45 I.E. N° 129 - Yamaguchi Santa Anita La insfraestructura del colegio fue declarada inhabitable en un 75%.

46 II.EE. N°  892 y 8187 (Integrado) Santa Rosa Deficiente. La aulas son de material pre fabricado. El colegio se encuentra sobre un arenal.

47 7096 Principe de Asturias Villa El Salvador Mantenimimiento de sistema eléctrico.

48 6025 Villa María del Triunfo Reparación de pabellones declarados en riesgo por Defensa Civil.

49 7073 Santa Rosa de Lima Villa María del Triunfo Reparaciones en estructuras de la institución educativa.


