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VISTOS, el Oficio Nº 1183-2017-MINEDUNMGl-PRONIED, los Informes Nº 2202017-MINEDUNMGl-PRONIED-UGM, Nº 293-2017-MINEDUNMGl-PRONIED-OAJ, y Nº
286-2017-MINEDU-SG-OGAJ y;

·ac;e

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 004-2017, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 17 de marzo de 2017, se aprobaron medidas para estimular la economía así
como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados;
Que, mediante el literal a) del numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº
004-2017, se autorizó al Ministerio de Educación, a financiar el mantenimiento de la
infraestructura y mobiliario, incluido los servicios sanitarios, de los locales escolares ubicados
en las zonas afectadas por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el período
2017, a fin de brindar la continuidad al servicio educativo, hasta por la suma de SI 200 000
000.00 (Doscientos millones y 00/100 soles), con cargo al presupuesto institucional del
Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público;
Que, asimismo, el citado literal dispuso que corresponde al Ministerio de Educación
aprobar, mediante Resolución Ministerial, en un plazo no mayor de quince (15) días
calendario a partir de la vigencia de la referida norma, las disposiciones que resulten
necesarias;
Que, mediante Informe Nº 220-2017-MINEDUNMGl-PRONIED-UGM, la Unidad
~Qt>EEouc.·

, Gerencial de Mantenimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa -

¡~~ "C/~ . RONIED, propone la aprobación de la Norma Técnica "Disposiciones para la ejecución
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• el- mantenimiento de infraestructura de locales escolares ubicados en las zonas
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claradas en estado de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados
~ ~ urante el período 2017, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 004-2017", y el Listado
de
de Locales Escolares que forman parte del Programa de Mantenimiento de la
Infraestructura y Mobiliario de los locales escolares 2017 - Decreto de Urgencia Nº 0042017;
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Que, la Oficina de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Infraestructura
ducativa - PRONIED, ha señalado mediante Informe Nº 293-2017-MINEDUNMGlllª &º 8~ RONIED-OAJ, remitido al Despacho Viceministerial de Gestión Institucional mediante
~\"!
ficio Nº 1183-2017-MINEDUNMGl-PRONIED, que la Norma Técnica tiene como
~dt~ finalidad establecer etapas, procedimientos, criterios y responsabilidades para la ejecución
del Mantenimiento de la Infraestructura de Locales Escolares a nivel nacional, en el marco
de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 004-2017, a fin de brindar la
continuidad del servicio; asimismo, agrega, que si bien la ejecución del Programa de
Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares corresponde al
sector educación, a través del Ministerio, éste sería ejecutado por el Programa Nacional de
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~<r fraestructura Educativa - PRONIED, en virtud de su norma de creación, el Decreto
ª~~
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uprem_o . Nº 004-2014-MINEDU, y las funciones que le competen en materia de
mantenimiento;

Que, la Dirección de Planificación de Inversiones - DIPLAN de la Dirección
General de Infraestructura Educativa - DIGEIE, mediante Informe Nº 004-2017p
ED(lc-{lii MINEDUNMGl-DIGEIE-DIPLAN-JDMC, ha emitido su opinión sobre el proyecto de Norma
\ Técnica elaborado por la Unidad Gerencial de Mantenimiento de PRONIED, indicando no
ºBº
tener objeción sobre el contenido, dado que la misma ha sido formulada en base a lo
¡o"',,
~~(~ dispuesto en el literal a) del numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 004df1n1~~
.
2017
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Que, mediante Informe Nº 247-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Dirección de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica de la Secretaría de
Planificación Estratégica, ha manifestado que el Pliego Ministerio de Educación cuenta con
los recursos para financiar las acciones señaladas en el proyecto de Norma Técnica
"Disposiciones para la ejecución del mantenimiento de infraestructura de locales escolares
ubicados en las zonas declaradas en estado de emergencia por la ocurrencia de lluvias y
peligros asociados durante el periodo 2017, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 0042017";
Que, el artículo 32 del Manual de Organización y Funciones del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, aprobado por Resolución Ministerial Nº
034-2016-MINEDU, establece que la Unidad Gerencial de Mantenimiento es responsable
de llevar a cabo los procesos de mantenimiento y conservación de la infraestructura
/~~---·educativa (mejoramiento y/o rehabilitación) de los locales escolares en todos los niveles y
~~~fl
-f0~~ modalidades de la Educación básica y de la Educación Superior Pedagógica, Tecnológica
~
y Productiva;
~.f
~
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del
~erarde
Ministerio de Educación, modificada por la Ley Nº 26510, el Decreto de Urgencia Nº 0042017; la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, el
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, y el Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, que
creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED; y;
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SE RESUELVE:
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delrifra~~~

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica "Disposiciones para la ejecución del
antenimiento de infraestructura de locales escolares ubicados en las zonas declaradas
en estado de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el
período 2017, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 004-2017"; la misma que como
Anexo Nº 1 forma parte de la presente resolución.
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Artículo 2.- Aprobar el "Listado de Locales Escolares que forman parte del
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares 2017 ~~~ooEEcllc'~c Decreto de Urgencia Nº 004-2017", el mismo que como Anexo Nº 2 forma parte de la
i
~ presente resolución .
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución ministerial en el
sistema de Información Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal Institucional del
Ministerio de Educación (http:/minedu.gob.pe).
Regístrese y comuníquese y publíquese.

ANEXO Nº 1
NORMA TÉCNICA "DISPOSICIONES PARA LA
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES
UBICADOS EN LAS ZONAS DECLARADAS EN ESTADO
DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS
Y PELIGROS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
2017, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA Nº
004-2017"

NORMA TÉCNICA "DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES
UBICADOS EN LAS ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR
LA OCURRENCIA DE LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS DURANTE EL
PERIODO 2017, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 004-2017"

1. FINALIDAD
La presente Norma Técnica tiene por finalidad establecer etapas, procedimientos,
criterios y responsabilidades para la ejecución del Mantenimiento de la
Infraestructura de Locales Escolares, a nivel nacional, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 004-2017, que autoriza al Ministerio de
Educación, con cargo a su presupuesto institucional, a financiar el Mantenimiento
de la Infraestructura y Mobiliario, incluido los servicios sanitarios de los locales
escolares ubicados en las zonas declaradas en Estado de Emergencia por la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el periodo 2017, en el marco del
Decreto de Urgencia Nº 004-2017, a fin de brindar la continuidad del servicio
educativo.

2. OBJETIVOS
2.1 Garantizar la ejecución del Mantenimiento de la infraestructura de los Locales
Escolares a nivel nacional, ubicados en las zonas declaradas en emergencia
por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el periodo 2017, bajo
los principios de eficiencia, transparencia y legalidad en la utilización de los
recursos públicos asignados.
2.2 Establecer los criterios generales para la asignación y utilización de los
recursos económicos de mantenimiento que reciben los locales escolares
ubicados en las zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia de lluvias y
peligros asociados durante el periodo 2017, en el marco de lo dispuesto en el
literal a) del numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 004-2017;
con la finalidad de prevenir y mitigar los daños que pueden ocasionar los
posibles desastres, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio
educativo en dichas zonas.
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Decreto de Urgencia Nº 002-2017, Decreto de Urgencia que regula medid
para la atención de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligr il~ º8º ~Ji.
asociados durante el año 2017.
~
Decreto de Urgencia Nº 004-2017, que aprueba medidas para estimular la ~"c1e~~
economía así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados.
Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias.
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus
modificatorias.
Ley Nº 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia·
Fiscal y sus modificatorias.
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Ley Nº 27785,

modificatorias.

Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Control

y sus
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Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus
modificatorias.
Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública, y sus modificatorias.
Ley Nº 27867, Ley Orgánica Gobiernos Regionales, y sus modificatorias.
Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, y
sus modificatorias.
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, y su modificatoria.
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público.
Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la
Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.
Decreto Supremo 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Decreto Supremo Nº 015-2002 ED, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y
Unidades de Gestión Educativa.
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 24806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
sus modificatorias
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de Ética en
la Función Pública.
Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Educación.
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y sus
modificatorias.
Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº
29944 - Ley de Reforma Magisterial, y sus modificatorias.
Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, que crea el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa - PRONIED.
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
Resolución Ministerial Nº 540-2007-ED, que dispone el uso obligatorio del
código modular de la institución educativa.
Resolución Ministerial Nº 593-2014-MINEDU, que aprobó la "Norma Técnica
que regula la ejecución del programa Anual de Mantenimiento de Locales
Escolares"
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El amb1to de apl1cac1on de la presente norma, comprende al Ministerio de
Educación, Direcciones Regionales de Educación (ORE), Unidades de Gestión
Local (UGEL), Instituciones Educativas Públicas (gestión A 1 y gestión A4) que se
encuentren ubicadas en las zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados durante el periodo 2017, en el marco de lo dispuesto en
el literal a) del numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 004-2017; así
como a las Asociaciones de Padres de Familia de las Instituciones Educativas
Públicas; y toda persona o comité a que se hagan referencia en la presente norma.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL MARCO DEL LITERAL A) DEL
ARTICULO 9 DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 004-2017
Son las acciones de mantenimiento de infraestructura de las instituciones
educativas públicas a nivel nacional, que se encuentren ubicadas en las zonas
declaradas en emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante
el periodo 2017, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del numeral 9.1 del
artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 004-2017, con la finalidad de prevenir y
mitigar los daños que pueden ocasionar los posibles desastres, con la finalidad de
garantizar la continuidad del servicio educativo en dichas zonas.
DEFINICIONES
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente norma, se establecen las
siguientes definiciones:
1. Acción de mantenimiento: Conjunto de tareas que se ejecutan para cumplir
con el mantenimiento de infraestructura y mobiliario del local escolar.
2. Acción de Prevención: Son las medidas anticipadas orientadas a evitar o
mitigar los efectos de los riesgos generados por la ocurrencia de fenómenos
naturales extremos, disminuyendo su impacto negativo, en lo relativo a pérdida
de vidas humanas y daños a las actividades económicas; tiene como finalidad
el poder contar con-un sistema eficiente de prevención contra daños causados
por fenómenos naturales extremos, comúnmente llamados catástrofes
naturales.
3. Certificación Presupuesta!: Acto de administración, cuya finalidad es
garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de
afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional
autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso.
4. Código Modular: Es el código que identifica al servicio educativo que brinda la
Institución Educativa. Consta de siete (07) dígitos.
5. Código de local escolar: Código de identificación del local escolar en el cual
funciona la institución educativa. Consta de seis (06) dígitos.

6.

7. Comité Veedor: Es el Comité responsable de velar por la adecuada ejecu
de las acciones de mantenimiento del local escolar, fiscalizando el buen uso
los recursos asignados, tomando como criterio lo priorizado por el Comité
Mantenimiento; designado tal como se indicó en la Norma Técnica aprobada
con Resolución Ministerial Nº 593-2014-MINEDU.
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8. Cuenta de ahorro: Es una cuenta de depósito ordinario a la vista, en la que los
fondos depositados tienen disponibilidad inmediata. Dichos fondos, son de uso

exclusivo para las acciones de mantenimiento del local escolar, conforme a lo
dispuesto en la presente norma. Estas cuentas generan rentabilidad o
intereses durante un periodo determinado, así como cargos por ITF y/o
comisión por consulta.
9. Declaración de gastos: Es la acción por la cual el responsable del
mantenimiento, da cuenta del uso de los recursos asignados para la ejecución
del mantenimiento del local escolar, a través de los mecanismos establecidos
en la presente Norma Técnica.
1O. Especialista de mantenimiento: Es el servidor público del sector educación
que pertenece a la ORE o UGEL, designado por el director de la entidad
mediante Resolución Directora! para monitorear los procesos de mantenimiento
de locales escolares, de los locales escolares de su jurisdicción.
11. Gestión A1: Incluye a instituciones educativas públicas de gestión directa, las
que están a cargo de autoridades educativas nombradas o encargadas por el
sector Educación.
12. Gestión A4: Incluye a instituciones educativas públicas de gestión privada, a
cargo de entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos
en convenio con el Estado.
13. Institución Educativa: Comunidad de aprendizaje, es la primera y principal
instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar
la prestación del servicio educativo.
14. Listado de Responsables de Mantenimiento: Base de datos que contiene la
relación e información de los servidores públicos designados para ejecutar las
acciones de mantenimiento en el local escolar.
15. Local Escolar: Comprende a la(s) edificación(es) levantada(s) sobre un
terreno de propiedad pública o privada donde funciona una institución
educativa pública que brinda uno o más servicios educativos.
16. Listado de locales escolares: Es la Base de datos de los locales escolares
que albergan a las instituciones educativas ubicadas en las zonas declaradas
en emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el
periodo 2017, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del numeral 9.1 del
artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 004-2017.
17. Plan de Capacitación y Monitoreo: Es la acción mediante la cual se mide
objetivamente la ejecución del mantenimiento de locales escolares.
Comprende:
a. Materiales de capacitación preparados y difundidos.
b. Viajes de capacitación y monitoreo de la ejecución en las regiones.
c. Realización de reportes de seguimiento (Fichas técnica de
mantenimiento, declaración de gastos, estado de saldos bancarios por
región, ORE o UGEL, locales escolares).
d. Implementación de una línea telefónica "Call Center" de soporte.
18. Procesos transversales: Son aquellos que se ejecutan durante todo el
desarrollo de las acciones de mantenimiento para prevenir y mitigar los daños
que pueden ocasionar los posibles desastres naturales.
4

2 O2 - 2O17 - MINEDU
19. Responsable de mantenimiento: Es el Director de las instituciones
educativas ubicadas en las zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia
de lluvias y peligros asociados durante el periodo 2017.
20. WASICHAY: Es el Sistema de Reporte de Mantenimiento y Gastos, en el que
se registran y procesan las acciones de mantenimiento con la finalidad de
monitorear la ejecución.

5.2. UNIDADES ORGÁNICAS, DEPENDENCIAS E INSTANCIAS QUE PARTICIPAN
EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES
ESCOLARES UBICADOS EN LAS ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE
EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS
DURANTE EL PERIODO 2017, SEGÚN DECRETO DE URGENCIA Nº 004-2017
5.2.1. Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)
En el marco de la búsqueda de la mejora integral de la infraestructura
educativa, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, se creó el
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, con el objetivo de
ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa
pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica,
Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o
equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera concertada y
coordinada con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada
y regulada; en el marco de las políticas sectoriales de educación en materia de
infraestructura educativa; a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la
educación del país.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se encarga de la autorización
para la priorización del financiamiento, para asignar los recursos a las
instituciones educativas públicas en el ámbito nacional, para el
mantenimiento de locales escolares, emitiendo la correspondiente
certificación del crédito presupuestario.
La Oficina General de Administración (OGA - PRONIED), es responsable
de administrar los recursos financieros para la ejecución del gasto,
asignados al Ministerio de Educación; quien a su vez:
./ A través de la Unidad de Finanzas (UF), de acuerdo a los montos
asignados para el mantenimiento de la Infraestructura de los Locales
Escolares 2017, a nivel nacional, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 004-2017, que autoriza al
Ministerio de Educación, con cargo a su presupuesto institucional, a
financiar el Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario, incluidos
los servicios sanitarios de los locales escolares ubicados en las zonas
afectadas por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el
periodo 2017, declarados en emergencia mediante Decreto Supremo, a
fin de brindar la continuidad del servicio educativo, le compete la gestión
y apertura de cuentas bancarias, que se requieren para asegurar la
operatividad financiera de la ejecución; para lo cual coordinará con la
Dirección Nacional del Tesoro Público y el Banco de la Nación .
./ A través del Equipo de Fiscalización y Control Previo, verificará y
controlará las operaciones administrativas y financieras derivadas de la
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asignación de recursos económicos para el Mantenimiento, en
concordancia con los dispositivos legales vigentes, proponiendo
oportunamente los ajustes y modificaciones necesarias.
La Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM), le compete llevar adelante
la ejecución del mantenimiento de infraestructura y mobiliario de los locales
escolares de las instituciones educativas públicas a nivel Nacional,
ubicadas en las zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados durante el periodo 2017. También es el
encargado de la identificación, atención y prevención de daños y deterioros
en la infraestructura física del local escolar.

5.2.2. Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)

La Secretaría de Planificación Estratégica, en el marco de sus competencias,
es responsable de conducir el sistema de presupuesto público del Pliego e
integrar los sistemas de presupuesto sectorial, de información y estadística del
Sector Educación.
A través de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación
(OTIC) es responsable de la operatividad del sistema informático que se
utiliza para brindar el soporte oportuno y suficiente al usuario para el
adecuado ingreso al sistema y registro de información para llevar a cabo el
proceso de mantenimiento de infraestructura y mobiliario de los locales
escolares a nivel nacional.
La Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE), a través de la
estrategia denominada "Proyecto de Monitoreo a Instituciones Educativas",
realizará visitas mensuales a las instituciones educativas que se
encuentren dentro del Listado de Locales Escolares que forman parte de la
ejecución del Mantenimiento que regula la presente Norma Técnica, las
cuales reportarán información referente al mantenimiento y así como
también información obtenida de preguntas al Director y monitoreo visual.

5.2.3. Dirección Regional
Educación (GRE)

de

Educación

(ORE)

o

Gerencia

Regional

de

La ORE o Gerencia Regional de Educación, en el marco de sus competencias,
es responsable de desarrollar las acciones necesarias que correspondan, a fin
de brindar el apoyo técnico y de gestión a las UGEL para asegurar las acciones
necesarias, y la correcta ejecución de los recursos asignados para prevenir
posibles desastres y mitigar los daños; así como, verificar que se suscriba y
remita toda la documentación para la ejecución de dicho mantenimiento de
prevención, verificando que la información correspondiente se registre en el
sistema WASICHAY.

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)

La Unidad de Gestión Educativa Local, en el marco de sus competencias, es
responsable de brindar la orientación técnica necesaria a los Responsables de
Mantenimiento de Locales Escolares, a fin de asegurar la ejecución de los
recursos asignados para asegurar las acciones necesarias, y la correcta
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ejecución de los recursos asignados para prevenir posibles desastres y mitigar
los daños, en el marco del Decreto de urgencia Nº 004-2017.
Les compete efectuar la respectiva denuncia ante los órganos competentes
sobre las irregularidades detectadas en los gastos de mantenimiento.
Son responsables solidarios con la ORE de su jurisdicción de la veracidad de la
información brindada para la ejecución del mantenimiento regulado por la
presente norma.
5.2.5. Comité de Mantenimiento

Es el Comité responsable de promover, dirigir y ejecutar las acciones de
mantenimiento del local escolar, designado tal como se indicó en la Norma
Técnica aprobada con Resolución Ministerial Nº 593-2014-MINEDU,
coordinando con el Comité Veedor lo pertinente a efectos de presentar la
información relativa al mantenimiento y gastos realizados.
5.2.6. Comité Veedor

Es el Comité responsable de velar por la adecuada ejecución
de mantenimiento del local escolar, fiscalizando el buen uso
asignados, tomando como criterio lo priorizado por
Mantenimiento. Es designado tal como se indicó en la
aprobada con Resolución Ministerial Nº 593-2014-MINEDU.

de las acciones
de los recursos
el Comité de
Norma Técnica

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Las etapas del procedimiento de Mantenimiento para prevenir y mitigar la
ocurrencia de posibles desastres y daños, garantizando con ello la continuidad del
servicio educativo en las instituciones educativas ubicadas en las zonas declaradas
en emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el periodo
2017, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 004-2017, se muestran en el cuadro
~,\)tiEED(Jc.
º 1 y las fechas de ejecución se detallan en el cuadro Nº 2.
·
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Cuadro Nº 1: Etapas del Procedimiento
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Etapa 1: Programación

Etapa 11: Ejecución

1

Etapa 111: Evaluación

I

1

Procesos
transversales

a)
b)
a)
b)
c)

Actos preparatorios
Programación de actividades
Gestión de cuentas de ahorros
Ejecución
de
acciones
mantenimiento
Cierre de la ejecución

a)

Evaluación de la ejecución.

a)

Comunicación,
difusión
capacitación
Seguimiento y monitoreo
Reconocimientos y sanciones

b)
c)

de

y

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA 111

ETAPA 11

ETAPA 1
Programación

Evaluación

Ejecución

a) Evaluacion de la e ecudón

a Actos re aratorios

a) Gestión de cuentas de ahorros

b ) Pro ramación de Actividades
Aprobación
del presupuesto 1) Elaboracion del listado de
Locales Escolares

b) Ejeruclón de acciones de mantenimiento

2) Asignacion del Responsable de

e) Cierre de la ejecucion - elaboracion de Oeclaracion de

Mantenimien to por Local Escola 1·

Evaluación final de la ejecución· PRONIED

Gastos

3) t:laborac1on de la Norma Tecnica
Especifica

PROCESOS TRANSVERSALES
a) Comunicación, difusión y capacitación

Hasta la

lera

semana de abril

Hasta la

lera semana de abril del A partir de la 2da Semana
2017

de abril del 2017

del 2017

29 de diciembre del 2017

31 de enero del 2018

~

z

m
o

e

8
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6.1.1

ETAPA DE PROGRAMACION

A)

Criterios de selección de Locales Escolares

Los 22,440 Locales Escolares que serán beneficiados en el marco del Decreto
de Urgencia Nº 004-2017, corresponden a locales escolares ubicados en las
zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados durante el periodo 2017, los mismos que se encuentran incluidos en
el Listado de 52,248 Locales Escolares aprobado por Resolución Ministerial Nº
084-2017-MINEDU y que son parte del "Programa de Mantenimiento de la
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares 2017".
B)

Criterios de asignación de recursos económicos a los Locales
Escolares.

Los criterios de asignación de recursos económicos para las acciones del
mantenimiento de los Locales Escolares a nivel nacional, se establecen en el
marco de las competencias y funciones atribuidas a PRONIED, mediante el
Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU.
Con Informe Nº 005-2017-MINEDUNMGl-PRONIED-UGM, se determina la
asignación de recursos económicos para el mantenimiento de los Locales
Escolares, al amparo del numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley Nº 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.
El costo de mantenimiento, será determinado bajo los criterios de asignación
arriba mencionado, distribuyendo hasta SI. 200 000 000,00 (doscientos
millones y 00/100 Soles) conforme refiere el Decreto de Urgencia Nº 004-2017,
para los Locales Escolares ubicados en los distritos y provincias ubicados en
zonas afectadas por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el
periodo 2017.
Cabe resaltar que, el monto asignado por cada Local Escolar será no menor a
SI. 3 500,00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) hasta la suma de SI. 60 000,00
(sesenta mil y 00/100 soles).

C)

Listado de responsables del mantenimiento de locales escolares

Los responsables de mantenimiento, serán los Directores de las instituciones
educativas públicas a nivel nacional, que se encuentren ubicadas en las zonas
declaradas en emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados
durante el periodo 2017, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del numeral
9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 004-2017.

D)

Cambio de responsables de Mantenimiento

Los cambios de responsables, podrán realizarse como máximo hasta el 31 de
octubre del 2017, el mismo que será remitido a través del sistema
WASICHAY, en el módulo "Solicitud de Cambio de Responsables".
El Sistema WASICHAY, será revisado semanalmente por la UGM, para la
verificación de cambio de responsable.

'2

o?. - ? o1 7
- MINEDU

La UGM a través de la OGA - PRONIED, solicitará al Banco de la Nación la
apertura de cuentas correspondientes; y posterior transferencia de recursos de
cuenta a cuenta.
E)

Ejecución de las acciones de mantenimiento

e.1)

Tipos de espacios educativos y orden de prioridad para su
intervención.
De las acciones para el mantenimiento, se ha priorizado los espacios
educativos a intervenir, de acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3: Priorización de espacios educativos a intervenir

-

Orden de
Prioridad

Tipos de Espacios
Educativos

Comprende

1ro

Aulas

Aulas

2do

Servicios Higiénicos

Letrinas, biodigestores, núcleo basón,
inodoros, tanque elevado, cisterna e
instalaciones sanitarias (limpieza de
cajas y tuberías de desagüe).

3er

Espacios Exteriores

Limpieza de Cuneta, colocación de
rejillas.

/-\

s
1

m
i

s
m
o

se debe priorizar acciones de mantenimiento, de acuerdo al siguiente
cuadro:
Cuadro Nº 4: Priorización de las acciones de mantenimiento
Orden
Prioridad

Acciones de mantenimiento

Aulas

1ro

Reparación de techos

X

2do

Reparación de instalaciones sanitarias

3ro

Reparación de muros

4to

X

X

X

X

X

X

X

Reparación de pisos

X

X

X

5to

Reparación de Instalaciones Eléctricas

X

X

6to

Mantenimiento de áreas verdes

\
t
11

1

~

Servicios Espacios
Higiénicos Exteriore!

6.1.2

ETAPA DE EJECUCION

A)

GESTION DE LAS CUENTAS DE AHORRO

X
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a.1)

Apertura de las cuentas de ahorro
Se realizarán las transferencias a través del SIAF-SP, registrando el
devengado y el girado, a los mismos directores responsables de
mantenimiento de los Locales Escolares, validados por la ORE y UGEL,
para la ejecución del "Programa de Mantenimiento de la Infraestructura
y Mobiliario de los Locales Escolares para el año 2017", en tanto su
designación no haya cambiado.
En caso de designarse nuevos directores responsables de
mantenimiento de los Locales Escolares, la UGM procederá a solicitar
la apertura de cuentas a la OGA-PRONIED, última que remitirá la
solicitud al Banco de la Nación (BN) para la apertura de las cuentas
correspondientes. El procedimiento tiene una duración de dos (02) días
hábiles y una vez que el BN remita el número de las cuentas
aperturadas, mediante la OGA - PRONIED, se realizarán las
transferencias a través del SIAF-SP, registrando el devengado y el
girado.

a.2)

Bloqueo de las cuentas de ahorro
Luego de aprobado el Listado de responsables de Mantenimiento de
Locales Escolares, ubicados en las zonas afectadas por la ocurrencia
de lluvias y peligros asociados durante el periodo 2017, con las cuentas
abiertas y las transferencias realizadas, la ORE o UGEL solicitará
mediante oficio a la UGM - PRONIED, el bloqueo de las cuentas de
ahorro cuando el local escolar se encuentre en riesgo de colapso y/o
amerita su demolición total, y cuente con informe de la UGEL
respectiva.
Dentro del término de dos (02) días hábiles, desde la recepción del
referido oficio, la UGM solicitará a la OGA - PRONIED realizar el trámite
respectivo con el BN, para que efectué el bloqueo de las cuentas de
ahorro. La OGA - PRONIED, deberá realizar los trámites ante el BN, en
un plazo no mayor de dos (02) días hábiles de recibida la solicitud.
Las solicitudes de bloqueo para su procesamiento, deberán ser
remitidas adjuntando el formato proporcionado por el PRONIED (Anexo
Nº6).

a.3)

Desbloqueo de las cuentas de ahorro
Mediante oficio, la ORE o UGEL solicitará el desbloqueo de las cuentas
de ahorro al PRONIED, cuando desaparezcan las situaciones que
causaron el bloqueo de las mismas.
Las solicitudes de desbloqueo para su procesamiento, deberán ser
remitidas adjuntando el formato proporcionado por el PRONIED (Anexo
Nº 6).
En un plazo no mayor de dos (02) días hábiles, UGM - PRONIED
remitirá a la OGA - PRONIED las solicitudes de desbloqueo de las
cuentas de ahorro.
A través del Equipo de Tesorería de la UF, en un plazo no mayor de dos
(02) días hábiles de recibida dicha solicitud, la OGA - PRONIED debe
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efectuar ante el BN el trámite de desbloqueo para su respectiva
ejecución.
a.4)

Actualización de los saldos de las cuentas de ahorro
A solicitud de UGM, y, a través del Equipo de Tesorería de la UF; la
OGA - PRONIED solicitará al BN la emisión de reportes semanales de
los saldos financieros de las cuentas de ahorro. Una vez obtenido dicho
reporte, será remitido por la UGM a la Oficina de Informática - MINEDU,
para que se registre dicha información en el WASICHAY, con la
finalidad de detectar e implementar acciones para mejorar la ejecución
del mantenimiento en las zonas con bajo porcentaje de retiro de
recursos.

a.5)

Del cierre de cuentas de ahorro
La ejecución de las acciones de mantenimiento de los locales escolares
del listado que se apruebe al amparo de la presente Norma Técnica,
culminará el 29 de diciembre del 2017 La UGM solicitará al Equipo de
Tesorería de la UF, gestionar el cierre total de las cuentas de ahorro
abiertas por el BN, para el proceso de mantenimiento de locales
escolares, así como la reversión de los saldos existentes en dichas
cuentas al Tesoro Público.

B)

EJECUCION DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

b.1)

De la ejecución del Mantenimiento de Locales Escolares
A los 22,440 locales ubicados en las zonas declaradas en emergencia
por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el periodo
2017, que se encuentran dentro de los alcances del literal a) del Decreto
de Urgencia Nº 004-2017 y de la presente Norma Técnica, no se les
aplica las disposiciones de cierre de ejecución y evaluación, ni los
plazos establecidos en la Norma Técnica "Disposiciones para la
ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y
Mobiliario de los Locales Escolares para el año 2017", aprobada por
Resolución Ministerial Nº 071-2017-MINEDU. Dichos locales cuentan
con un plazo de ejecución hasta el 29 de diciembre del 2017, fecha
final de la etapa de ejecución de las actividades de Mantenimiento, así
como para la elaboración del expediente de Declaración de Gastos
ingresado al sistema WASICHAY.

b.2)

Verificación de la Ficha técnica de mantenimiento
La ORE y/o UGEL a través del WASICHAY verificara la Ficha Técnica
de Mantenimiento, de acuerdo a las priorizaciones realizadas en los
locales escolares, de acuerdo a las necesidades encontradas por la
emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el
periodo 2017.
En zonas rurales sin acceso a internet, se considerará la verificación de
la ficha técnica en físico, con posterior regularización a través del
WASICHAY.
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b.3)

Retiro de recursos para la ejecución del mantenimiento

Una vez verificada la ficha técnica de mantenimiento y generada el Acta
de Compromiso en el WASICHAY, el director responsable del
mantenimiento podrá retirar el monto asignado para la ejecución de las
actividades programadas, las cuales deben realizarse hasta el 29 de
noviembre del 2017.

b.4)

De la ejecución de acciones de mantenimiento

El Comité de Mantenimiento, tiene como función ejecutar las acciones
de mantenimiento propuesta en la ficha técnica de mantenimiento
haciendo buen uso de los recursos asignados en concordancia con el
Instructivo Técnico de Mantenimiento.
En caso de dudas de carácter técnico, los miembros del Comité de
Mantenimiento pueden efectuar consultas a través de los medios
planteados en los procesos transversales de comunicación, difusión y
capacitación, identificándose con el código de su local escolar, hasta el
29 de diciembre del 2017.

b.5

Devolución de los recursos no utilizados

El responsable de mantenimiento del local escolar devuelve los montos
retirados no utilizados a las siguientes cuentas de ahorro, según
corresponda:
a. Hasta el cierre de la etapa de ejecución (29 de diciembre del 2017),
depositar los recursos no utilizados a la cuenta de ahorro abierta a su
nombre para el programa de mantenimiento, estas devoluciones NO
deberán ser ingresadas al sistema, ya que son consideradas con
saldos revertidos.

b. Después del cierre de la etapa de ejecución (02 de enero de 2018),
procederá la devolución de la siguiente manera:
- Los saldos no ejecutados, intereses que llegaron a ser cobrados y
recupero de fondos producto de las acciones administrativas, civiles
y/o legales del Programa de Mantenimiento, deberán depositarse a
la Cuenta Corriente Nº 0000-860867 M.EDUCACIÓN PRONIED. Se
deberá considerar que los impuestos a las transacciones
financieras correspondientes son adicionales del monto a depositar.
- El director responsable de mantenimiento deberá registrar los
voucher de devolución con los datos de local escolar en el sistema
Wasichay y remitirá una copia indicando el código de local escolar,
nombre del Responsable de Mantenimiento y el motivo de la
devolución a la ORE o UGEL.
- El especialista de mantenimiento remitirá un correo electrónico
adjuntando dicha documentación en formato pdf.
c. Los intereses generados en cada cuenta de ahorro NO deben ser
retirados de la cuenta; caso contrario, deberán ser depositados en la
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misma cuenta asignada si aún el programa se encuentra vigente, o a
la cuenta del PRONIED.
d. Asimismo, la cuenta NO SERÁ UTILIZADA PARA DEPÓSITOS
PERSONALES ni para conceptos de haberes o viáticos del docente.

C)

CIERRE DE LA EJECUCION

c.1)

Elaboración del Expediente de Declaración de Gastos

El director responsable de mantenimiento de los Locales Escolares
beneficiados con la segunda asignación de recursos, en conjunto con el
Comité de Mantenimiento del cual forma parte, elaborara un (01) solo
expediente de declaración de gastos, en el cual incluirá los gastos
efectuados en ambas asignaciones, e ingresará las declaraciónes de
gastos a través del sistema WASICHAY, hasta el 29 de diciembre del
2017.
De la verificación de los expedientes de declaración de gastos:
1) La ORE y/o UGEL, recibirá los expedientes de declaración de gastos
elaborados por los responsables del mantenimiento de los locales
escolares, a través de mesa de partes y verificará que el expediente
contenga la documentación, que se detalla a continuación:
• Documento descriptivo de actividades realizadas.
• Actas de Conformación de los Comités de Mantenimiento y
Veedor (debidamente firmadas).
• Ficha técnica verificada (obtenida del sistema Wasichay) y con las
firmas del Comité de Mantenimiento (Anexo Nº 1)
• Acta de compromiso (obtenida del sistema Wasichay), firmada por
el responsable del mantenimiento (Anexo Nº 2).
• Declaración de gastos (obtenida del sistema Wasichay la misma
que debe estar detallada por insumos) y con las firmas y huellas
digitales del Comité de Mantenimiento y Veedor (Anexo Nº 4)
• Informe de Veeduría firmada por el comité veedor (Anexo Nº 5)
• Copia de voucher de retiros del BN realizados durante la
ejecución.
• Copia del voucher de depósito de las devoluciones en la cuenta
de ahorro en el BN realizados durante la ejecución.
• Boletas de venta, comprobantes de pago, recibo por honorarios o
declaraciones juradas, emitidas a nombre de la institución
educativa, las cuales deberán estar visadas por los miembros del
comité de mantenimiento y comité veedor. No deben presentar
enmendaduras, borrones, tachaduras o correcciones de ninguna
índole; y deben ser llenados de forma completa, colocando la
descripción del bien o servicio, la cantidad, precios unitarios y
precios totales.
Y
Las declaraciones juradas podrán utilizarse cuando no
existe forma de obtener boleta o comprobante de pago que
sustente los gastos incurridos (servicios de mano de obra y
traslado de insumos) y en zonas rurales, en las cuales no se
cuente con sede de la SUNAT para el trámite de RUC y
emisión de recibos.

>-

El responsable de la ORE y/o UGEL, verificará y validará las
razones del uso de la declaración jurada en el ámbito de su
jurisdicción, y dará la conformidad respectiva a través del
sistema Wasichay.
• Panel fotográfico (fotografiando claramente el estado de la
infraestructura antes, durante y después del mantenimiento).
2) El responsable de la ORE y/o UGEL, verificará y validará la
información remitida por el responsable del local escolar y dará su
conformidad a través del sistema Wasichay.
3) En caso la Declaración de Gastos no cuente con la firma de uno de
los miembros de los comités, la ORE y/o la UGEL realizará la visita al
local escolar con el fin de verificar la calidad de los trabajos y dar la
conformidad de los mismos en el sistema Wasichay.

6.1.3

ETAPA DE EVALUACIÓN
DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES
El PRONIED, a través de la UGM, realizará un informe final sobre el
consolidado del mantenimiento de locales escolares ubicados en las zonas
declaradas en emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados
durante el periodo 2017, que se encuentran dentro de los alcances del Decreto
de Urgencia Nº 004-2017 y de la presente Norma Técnica, remitidos por la
ORE o UGEL a nivel nacional, hasta el 31 de enero de 2018 .

. ANEXOS
•
•
•
•
•
•

Anexo Nº
Anexo Nº
Anexo Nº
Anexo Nº
Anexo Nº
Anexo Nº
cuentas

1: Formato de Ficha Técnica
2: Acta de compromiso
3: Autorización para solicitar estado de cuenta
4: Formato de Declaración de gastos
5: Modelo de Informe de Veeduría
6 Formato para cambio de responsable y bloqueo/desbloqueo de
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Anexo Nº 1
FICHA TECNICA
RCHA TECNICA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CORREO ELECTRONICO

PERIOOO
CODIGO LOCAL

TELÉFONO

UBICACION

CENTRO POBLAOO

DISTRITO

PROVINCIA

Acción

Nro.

DEPARTAM ENTOI

1

Espacio

Unidad

Cantidad

Costo Total
(SI.)

Acciones de Mantenimiento de locales escolares
1 Reparación de Techos

2 Reparación de hstalaciones Sanitarias

3 Reparación de 11/Liros

4 Reparación de Pisos

5 Reparación de instalaciones eléctricas

6 Mantenimiento de areas verdes

TOTAL
NÚMERO DE AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA
NUMERO DE ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA
NÚMERO DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA
NOMBRE DEL DIRECTGOR (NOMBRADO Y/O ENCARGHADO)
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR

MIEMBRO DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO

MIEMBRO DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO
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Anexo Nº 2
ACTA DE COMPROMISO

Yo, .......................................................................... ,
identificado
con
DNI
Nº
....................... ,domiciliado en ......................................................................................... ,
en calidad de responsable del mantenimiento del Local Escolar (Institución Educativa)
......................................................... , con código de local .................. , ubicada en la
localidad de ...................................... , distrito de .............................................. ,
provincia de .................................................. , de la región ................................ ,
dependiente de la (ORE, UGEL) ................................... , declaro tener pleno
conocimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución del Mantenimiento de
Locales Escolares ubicados en las zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia
de lluvias y peligros asociados durante el periodo 2017, que se encuentran dentro de
los alcances del Decreto de Urgencia Nº 004-2017, y me comprometo a ejecutar los
fondos públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y
eficacia, y asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos
asignados dentro de los plazos legalmente establecidos.
En este sentido, en caso persista la observación por incongruencia en los montos
declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecución y/u
omisión total o parcial a la Declaración de Gastos , el especialista de mantenimiento
remitirá el informe técnico a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario, para el 1rnc10 de las acciones
correspondientes, en caso de ser sancionado autorizo a la (ORE, UGEL) a afectar de
la planilla única de remuneraciones que me corresponde, hasta por el importe
otorgado destinado al mantenimiento de locales escolares.
Ciudad, ........................ de
2017.
Por la Institución Educativa ................................................ .
Prof. ........................................................................................ .
DNI Nº ................................... .
Responsable del mantenimiento
Por la ORE I UGEL (según corresponda)
Sr........................................................................................... .
:á~l?~pN1 Nº ...................................... .
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Anexo Nº 3

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR ESTADO DE CUENTA

Yo, .......................................................................... ,
identificado
con
DNI
Nº
....................... ,domiciliado en ......................................................................................... ,
distrito ............................................... , provincia .......................................... ,
Región ...................................... , en calidad de responsable del mantenimiento del
Local Escolar (Institución Educativa) ......................................................... , con código
de local. ................. , dependiente de la (ORE, UGEL) ................................... , declaro
tener pleno conocimiento de los lineamientos del Mantenimiento de Locales Escolares
ubicados en las zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia de lluvias y
peligros asociados durante el periodo 2017, que se encuentran dentro de los alcances
del Decreto de Urgencia Nº 004-2017, y me comprometo a ejecutar los fondos
públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia,
y asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados
dentro de los plazos legalmente establecidos.
En este sentido, tengo conocimiento que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
140º de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, el secreto bancario
implica la prohibición a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores
y trabajadores, de suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con
sus clientes a menos que medie autorización escrita de estos o se trate de los
supuestos consignados en los artículos 142 y 143 de la Ley general. Por lo que
autorizo al Programa Nacional de Infraestructura Educativa a solicitar el estado de la
cuenta asignada para la ejecución del Programa de Mantenimiento, con el fin de
obtener información respecto al uso de los recursos asignados a la ejecución del
mantenimiento en el local escolar.
Ciudad, .. .. .......... .. .. .... ..
2017.

Por la Institución Educativa ................................................ .
Prof ......................................................................................... .
DNI Nº ................................... .
Responsable del mantenimiento

'
1

\

Por la ORE I UGEL (según corresponda)
Sr ........................................................................................... .
DNI Nº ...................................... .
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Anexo Nº 4
FORMATO DE DECLARACIÓN DE GASTOS
DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES ESCOLARES

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PERIODO

NRO. DECLARACION

!FECHA DECLARACION

1

1

ORE
UGa
DEPARTAMBITO

PROVINCIA

Taa=ONO

1
CORREO aECTRONICO 1

!DISTRITO
1

MOTIVO DE OBSERV ACION

NRO
ORDEN

CONCEPTO GASTOS

1

Reparación de Techos

2

Reparación de Instalaciones
Sanitarias

3

Reparación de Muros

4

Reparación de Pisos

5

Reparación de instalaciones
eléctricas

6

Mantenimiento de areas
verdes

NOMBRE PROVEEDOR

FECHA
DOCUM BITO

TIPO
DOCUMBllTO

NRO
DOCUMENTO

IMPORTES/.

TOTAL:
MONTO ASIGNADO:
SALDO NO UTILIZADO

1

RESPONSABLE Da MANTENIMIENTO
Da LOCAL ESCOLAR

MIEMBRO Da COMITÉ DE
MANTENIMIENTO

MIEMBRO Da COMITÉ DE
MANTENIMIENTO

AUTORIDAD DE LA JURISDICCION
DONDE SE UBICA a LOCAL

MIEMBRO Da COMITÉ VEEDOR

MIEMBRO Da COMITÉ VEEDOR

- MINEDU
Anexo Nº 5
MODELO DE INFORME DE VEEDURIA

INFORME DE VEEDURiA
A

Nombre del Director de la UGEl o ORE
Cargo del Director de la UGEl o ORE

Asunto

Informe del Comité veedor

Referencia

Mantenimiento de la Infraestructura de Locales Escolares,
en el articulo 9 del Decrelo de Urgencia Nº 004-2017.

a nivel nacional, en el marco de lo dispuesto

Fe ella

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informar a su despacho las actividades realizadas en Mantenimiemo de la
Infraestructura de Locales Escolares, a nivel nacional, en el marco de lo dispuesto en el artículo 9 del Decrelo de Urgencia N' 004-2-017,
que autoriza al Ministerio de Educación, con cargo a st1 presupuesto institucional, a financiar el Mamenimiento de la Infraestructura y
Mobiliario, incluido los servicios sanitarios de los locales escolares ubicados en las zonas declaradas en Estado de Emergencia por la
ocurrencia de lluvias y peligres asociados durante el peñodo 2017, en el marco del Decrelo de Urgencia Nº 004-2017, a fin de brindar la
continuidad del servicio, ejecutado en la Institución Educativa .. " ..................... ,. .................................................. , con código de
local N"................................, ul:lk:ado en el distrito de ...... ,. .................... , Provincia de .............. en la Región ........................ .,
el cual detallamos a continuación:
(Describir los trabajos ejecutados. por ejemplo

1.- Reparación de tecitos: Se constató ...................... (Por ejem: CarntMo de 10 calaminas)
2.- Reparación de Instalaciones sanitañas: Se coostató.{Por e}efn: Cambio de 03 llaves de grifo y
cambio de 02 inodoros).
3.- Reparación de muros: Se constató ......................(Por ejem: resane de muros afectados en dos
Aulas).
4.- Reparación de pisos: Se constató ........................ (Por ejem: resane de piso de cemenlo}.
5.- Reparación de instalaciones eléctricas: Se verific:Ó ... (Por Ejem: el cambio de int~ores y
1luorescentes)
6.- Mantenimiento de áreas verdes: Se verificó ... (Por Ejem: retiro de malezas)

El monto total invertido es de SI. (Monto en números y letras}

CONCLUSIÓN:
Luego de vermcai la ejecución de los trabajos descritos
conformidad de que los trabajos fueron ejecutados al 100%.
Es todo cuanto podemos informar para su conocimiento

en el presente informe, los integrantes del Comité Veedor, damos

Atentamente

Autoridad de la Jurisdicción donde
M ubica el Local Escolar
(Nombre, apellido, DNI)

Representante del Comité

Veedm
(Nombre, apeltido, DNI)

20

Representante del Comité
Veedor
(Nombre, apellido, DNI) 1
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Anexo NºG
Formato para cambio de responsable y bloqueo/desbloqueo de cuentas

FORMATO PARA CAMBIO DE RESPONSABLE

INFORMACION REQLIERJDAPAR.Afl NUEVO RESPONSA&lE DB. lOCAlESCOLAA . UENAA SEGUN CORRESPONDA !NAClONAl.0 EXTrlAlfüRO) .n......

DATOS Dfi LOCAL ESCOLAR

.,_,.,,

~

.... º

ESTADO

Cl\'ll

(iUIOIMESD
A

""""'"""
""'"'°"""'
ENE.LliJCAl
EDUCA"'AS

'"""""""'

t:NOl-1BfWJ() 4:CAPNETOE

~TAOl:Ol'll
o

'""""""

7:

OORMIJERA

COOTRATAO 5:
O

PASAF'CFITE

01.DEPE#<IENTE

Ot$0LTEAO

Ot:N:lEFE'.NOENTE

OCCASAOO

03·C~NTE

.°""""""'

CM:ESTtllJIANli;
(l(;;/>.MAOECASA

OS! BENEflOARIO

FORMATO PARA BLOQUEO Y DESB LOQUEO DE CUENTAS
INFORMACION DEL RESPONSABLE ACTUAL

DATOS OEL LOCAL
NUMERO Y

CÓD IGO

LOCAL.

DATOS DEL RESPONSABLE

NOMBRE DE
INSTITUCION
ES
EDUCATIVAS

EN EL LOCAL

REGI ÓN

ORE/ UGEL

SITUACION DEL

TIPO OE

TRABAJADOR

DOCUMENTO

>
- - - - - + - ----<
1=Nom b11d o
1t0NI

7:co11lr•bd o

NUMERO OE

APELLIDO

APElllOO

DOCUMENTO

PATERNO

MATERNO

HOMBRES

o>

O<.l'u:>O

LISTADO DE LOCALES ESCOLARES PARA MANTENIMIENTO PERIODO 2017-I Y 2017-II
CÓDIGO DE
LOCAL

072756
072742
072695
072704
072855
072737
072860
577897
685609
072836
072817
072775
066289
072761
072718
072662
072723
072841
793473
072884
731946
685614
072803
072643
072822
072681
764338
072799
603963
072879
078567
072657
764343

CÓDIGOS
MODULARES
DE LAS I. E.
EN EL LOCAL
ESCOLAR

0309476
0610659
0313767
0313791
0310169
0307835
0523787
1344266
1621051
0890871
0313809
0225326
1302769
0226092
0745984
0637397
0287813
0225342
1712504
0891234
1649672
1621069
0313650
0313627
0313817
0313759
1679893
0313643
1492750
0579771
0313775
0313635
1679901

NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL LOCAL ESCOLAR

MARIANO E.RIVERO Y USTARIZ
CHUCARAPI
40499
40502
FRANCISCO LOPEZ DE ROMAÑA
41513 SAGRADO CORAZON DE JESUS
DIVINO SALVADOR
CRFA VALLE ARRIBA DE TAMBO
LEONOR BERNEDO DE JUAREZ
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
40503 JOSE OLAYA
NIÑO JESUS DE PRAGA
EL FISCAL
DIVINO NIÑO JESUS
40518
40491
41048 CRISTO REY
EL ARENAL
ESTRELLA DE BELEN
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
SAN MARTIN DE PORRES
JOSE OLAYA
40485 RUBEN LINARES LINARES
40482 SAN MARTIN DE PORRES
40504 LUISA BEGAZO DE DEL CARPIO
40498
ESTRELLITAS
40484 VIRGEN DE FATIMA
ALTO BOQUERON
CIRO ALEGRIA BAZAN
40500
40483
RONDA INFANTIL

REGIÓN

DRE / UGEL

AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA

UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY
UGEL ISLAY

MONTO
ASIGNADO
2017

16,082
11,342
5,000
5,000
16,453
11,621
6,092
5,952
3,683
5,994
5,564
7,127
3,500
4,843
7,020
5,000
13,269
5,755
3,500
3,500
4,624
3,605
11,913
11,762
8,546
5,000
3,591
13,123
5,342
12,404
5,000
5,000
3,649

MONTO
MONTO
PROGRAMAD TRANSFERID
O 2017 II
O 2017

13,884
9,371
3,500
3,500
14,237
9,637
5,800
4,239
3,507
5,707
3,870
6,786
3,500
4,611
5,256
3,500
11,206
5,480
3,500
3,500
4,403
3,500
9,915
9,771
6,709
3,500
3,500
11,067
5,086
10,382
3,500
3,500
3,500

16,082
11,342
5,000
5,000
16,453
11,621
6,092
5,952
3,683
5,994
5,564
7,127
4,843
7,020
5,000
13,269
5,755
3,500
3,500
4,624
3,605
11,913
11,762
8,546
5,000
3,591
13,123
5,342
12,404
5,000
5,000
3,649

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES

• Normativa de ejecución
para el año 2017 II
• Instrumento Técnico

Normativa vigente – Programa de Mantenimiento
Norma general
Resolución Ministerial N° 593-2014-MINEDU
Norma técnica que regula la ejecución del
programa anual de mantenimiento de
locales escolares

Normativa vigente – Zonas declaradas en emergencia
Decreto de Urgencia N°004-2017

Normas Específicas 2017 II

Artículo 9° Ejecución de acciones para la
continuidad del servicio educativo

Norma Técnica 202-2017 MINEDU
Norma técnica “Disposiciones para la ejecución
del mantenimiento de infraestructura y mobiliario
de locales escolares
ubicados en las zonas
declaradas en estado de emergencia por la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante
el periodo 2017, en el marco del decreto de
urgencia N° 004-2017”
Directiva N° 001-2017
Dirección Regional de Educación Piura

a)

Financiar el mantenimiento de la infraestructura
y mobiliario, incluido los servicios sanitarios, de
los locales escolares ubicados en las zonas
afectadas por la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados durante el período 2017, a fin de
brindar continuidad al servicio educativo. El
procedimiento y mecanismos del citado
financiamiento se sujetará a lo dispuesto en el
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017.

Lineamientos para la ejecución del programa de
mantenimento de la infraestrutura y mobiliario de
los locales escolares 2017- enfocados en el niño
costero.

¿Qué es el Programa de Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario
de los Locales Escolares?

Transfiere
Recursos
económicos

Responsables de
Mantenimiento
de cada
Institución

Actividades de
Prevención

a través

Corregir fallas por el
mal uso o desgaste
natural

Con la finalidad
de contribuir a
la mejora en la
calidad de la
educación del
País

Proceso del Programa de Mantenimiento
Se Aprueba el
Presupuesto de la
República

Se aprueba la Norma
Técnica, Listado de
Instituciones Escolares e
Instructivo Técnico

Se remite listado de
Instituciones a UGEL para
designación de
Responsables de
Mantenimiento.

UGEL remite a PRONIED
los datos de los
responsables de cada
Institución.

PRONIED remite al área
de Sistemas para apertura
del Sistema Wasichay
para los docentes con
número de cuenta.

Banco de la Nación remite
a PRONIED un listado de
números de Cuenta de
cada docente.

Banco de la Nación
apertura cuentas en un
plazo promedio de 25
días.

PRONIED solicita al Banco
de la Nación la apertura
de cuentas para cada
docente.

PRONIED remite solicitud
al área de Finanzas para
transferencia del dinero
de Mantenimiento

Docente puede registrar
su Ficha Técnica en el
Sistema Wasichay.

Proceso para Responsables de Ejecución del
Mantenimiento

El responsable de mantenimiento del local escolar
convocará a reunión de padres de familia tratando
como única agenda la conformación de los comité
de mantenimiento y veedor.

El plazo de convocatoria será con carácter de
urgente y debe ser mayor de 48 horas, al mismo
tiempo debe comunicar a la autoridad elegida para
integrar el comité veedor así mismo al docente
integrante del comité veedor

En el caso que el responsable de mantenimiento sea
un docente este deberá coordinar con el director del
local escolar el proceso de la convocatoria. La
elección se realizara con los padres de familia que
asistan, sin considerar el quórum.

El mismo día de la reunión, el comité de
mantenimiento elegido deberá sesionar y
priorizar las acciones de intervención de
acuerdo a lo establecido en la norma técnica y
con los lineamientos de priorización indicadas
en la presente Directiva.

Conformación de Comités:
Comité de Mantenimiento
El Director Responsable

Para Local
Escolar

Un Padre de Familia
Titular

Un Padre de Familia
Suplente

Es el comité responsable de promover,
dirigir y ejecutar las acciones de
mantenimiento de local escolar, designado
conforme a lo dispuesta en la Norma
Técnica Vigente.

El Director

Para Instituto
Superior o
CETPRO

3 alumnos mayores de
18 años matriculados
en dicho periodo

Conformación de Comités: Comité Veedor
Es el comité responsable de velar por la adecuada
ejecución de las acciones de mantenimiento,
fiscalizando el buen uso de los recursos, de
acuerdo a lo priorizado por el Comité de
Mantenimiento.

Miembros: Una autoridad de la
jurisdicción, designado por la DRE o UGEL;
un padre de familia elegido en Asamblea
en caso de Institutos superiores y
CETPRO, se elegirá a un alumno mayor de
18 años matriculado; un docente elegido.
En el caso de locales uni-docentes se
elegirá a un (01) padre de familia en
asamblea.

La conformación de los comités debe
quedar validada mediante Acta y/o
Resolución Directoral de la Institución
Educativa correspondiente.

Priorización de espacios educativos a intervenir
Segunda Etapa D.U. 004-2017
Orden de
Prioridad

Tipos de Espacios
Educativos
Aulas

Aulas

Servicios Higiénicos

Letrinas, biodigestores, núcleo basón, inodoros, tanque
elevado, cisterna e instalaciones sanitarias (limpieza de
cajas y tuberías de desagüe).

Espacios Exteriores

Losas deportivas, veredas y sardineles, rampas, cercos
perimétricos, coberturas ligeras existentes.

1ra

2ta

Comprende

Priorización de las Acciones de Mantenimiento
Segunda Etapa D.U. 004-2017
Norma Técnica 202-2017
Orden
Prioridad

Acciones de mantenimiento

Aulas

Servicios
Higiénicos

Espacios
Exteriores

X

X

X

X

X

1ro

Reparación de techos

2do

Reparación de instalaciones sanitarias

3ro

Reparación de muros

X

X

X

4to

Reparación de pisos

X

X

X

5to

Reparación de instalaciones eléctricas

X

X

6to

Mantenimiento de áreas verdes

X

El Uso de los Recursos.
USA RECURSOS
inicial
CEBE

Primar.
CEBA

Inst.
Super.

Secund.
COAR

La I.E. tiene
Intervención parcial
por obra nueva o
ampliación. La
intervención es en
los ambientes donde
no esta incluido el
proyecto
La Institución
Educativa ocupa un
sector de otro local
escolar con aulas
prefabricadas por
Gob. Regional o
local.

NO USA RECURSOS
Institución
educativa
reubicada en otro
local por
construcción total
o parcial.
Institución
Educativa
Ocupa un sector
de otro local, les
dieron aulas
prefabricadas y
mobiliario nuevo
PRONIED.

Actividades No Permitidas
Construcción de
ambientes nuevos, losas
aligeradas o de concreto
armado, escaleras,
cercos perimétricos,
losas integrales en todo
el patio, construcción de
veredas y muros

Instalación de estructura
o coberturas nuevas en
patio en las que no haya
existido protección.

No compra de
herramientas,
equipos, bienes e
insumos distintos a
la norma técnica

Utilizar fondo de
APAFA como
adelanto para
ejecutar trabajos de
mantenimiento.

No utilizar ni retirar
los intereses
generados por el
dinero otorgados. Ni
utilizar la cuenta para
depósitos personales.

Identificar Necesidades de Mantenimiento

Especificaciones
Técnicas de Actividades
de Mantenimiento
Estas actividades deben ser realizadas por personal
calificado para asegurar la calidad de los Trabajos

REPARACIÓN DE TECHOS

¿Qué actividades se incluyen en la
reparación de Techos?
•
•
•
•

•

TECHOS LIVIANOS:
Carpintería de madera y/o
metálica
Sustitución de calaminas y otros;
Sustitución de cumbreras;
Sustitución de tijerales, correas,
viguetas, carteras, falso cielo
raso;
Canaletas: Tubo de desagüe
(tubo de desfogue,ganchos de
anclaje, abrazaderas).

Recomendación:

Es importante que en zonas lluviosas y no lluviosas, se
garantice la pendiente de los techos y se canalice la lluvia, a fin
de evitar goteras que deteriorarían la estructura interior

•
•

•
•

•

TECHOS ALIGERADOS
Reparación de Gárgolas.
Tarrajeo y/o enlucidos
del cielo raso en losas
aligeradas.
Tratamiento de techos
con ladrillo pastelero.
Sellado de perforaciones
e impermeabilización en
áreas de filtración.
Sobre techo h=0,40 m
pendiente no mayor al
30% (evaluar)

¿Qué actividades se incluyen en la
reparación de Techos?

REPARACIÓN DE INSTALACIONES
SANITARIAS

¿Qué actividades se incluyen en la
reparación de instalaciones sanitarias?
Debe estar libre de objetos que pudieran dañar el fondo del
tanque
Evitar ubicarlo directamente en zonas con topografía
accidentada, pendientes, zonas de inundación, canaletas,
vegetación, entre otros.
 Dimensión: superior a la base de 0.40 m a cada lado
como mínimo.

En las zonas donde se presenten SEQUÍAS,
se podrá adquirir Tanques de Polietileno,
para almacenar el agua.

 Una alternativa es habilitar una base metálica y/o de
concreto, cuando se trate del almacenamiento del agua
en un tanque apoyado.

En las zonas de propagación del Dengue,
se deberá tener en cuenta limpiar y
desinfectar cisternas, tanques elevados y
pozos sépticos.

Servicios Higiénicos con
conexiones:
*
Sustitución
de
aparatos
sanitarios (inodoros lavatorios,
urinarios, turcos, etc.),
* Sustitución de griferías (caños,
válvulas
compuerta,
empaquetaduras, trampas, etc),
* Sustitución de accesorios
sanitarios: Agua y desagüe (pvc.),
* Reparación y limpieza de
tuberías: Agua y desagüe;
* Desatoro de red de desagüe en
interior de la Institución Educativa.
Reparación de cajas de registro de
desagüe.
* Continuación o instalación de
tramos de redes de agua
o
desague con conexión habilitada.

Pozo séptico – percolador :
* Limpieza y desinfección,
* Sustitución de accesorios,
* Reparación de cajas de
desagüe.
• Sustitución de aparatos
sanitarios,
• * Sustitución de accesorios
sanitarios: Agua y desagüe
(pvc.);
* Reparación y limpieza de
tuberías: Agua y desagüe,
Desatoro de red de desagüe
* Reparación de cajas de registro
de desagüe.

Silos letrinas (Hoyo seco)
* Limpieza y desinfección, en caso se
colmate traslado de silo.
* Se sustituirán las letrinas de hoyo
seco colmatadas o deterioradas que
requieran ser sustituidas con criterios
de emergencia para lo cual debe
cumplir que el suelo donde se ubicará
la letrina tenga: nivel de aguas
subterráneas mayor a 2.5 m del fondo
de la letrina, un suelo firme, distancia
de 5.0 m mínima de la letrina actual;
* Si la caseta de la letrina está en buen
estado, será necesario trasladarla hacia
el nuevo lugar de ubicación de la
letrina, donde se recomienda su
limpieza y pintado si es necesario.

Sustitución de Letrinas por Núcleo Sanitario
Basón
Núcleo Sanitario Basón (SS.HH) que constituye un sistema de
compostaje continuo que no requiere agua para su funcionamiento
ni estar conectado a una red de desagüe, permite eliminar los
residuos orgánicos en zonas que no tienen agua ni desagüe.

Biodigestor.

Realice la
excavación
dejando una
pendiente que no
permita el deslave
de la tierra.

Evite instalarlos
en terrenos
pantanosos,
relleno o áreas
sujetas a
inundación.

REPARACIÓN DE MUROS

¿Qué actividades se incluyen en la
reparación de muros?
Comprende trabajos en:
Si en un muro existen grietas o
desprendimientos de material
luego de ser resanado y a su vez ha
sido afectado por la humedad o
salitre, es conveniente el uso de
impermeabilizante.
1) Resane, reparación y tarrajeo de
muros: Cemento, yeso,
impermeabilizante.

2) Reparación de cerámicos y/o
cemento pulido (zócalo y
Antes de pintar un muro, hay que
contrazócalo)
retirar la pintura antigua y luego
resanar huecos y fisuras. El trabajo
debe ser efectuado por personal
calificado, con insumos de primera
calidad y las medidas de seguridad
y limpieza necesarias

REPARACIÓN DE PISOS

¿Qué actividades se incluyen en la
reparación pisos?
1) Piso de cemento: Resane de piso de cemento (fisuras, bruñas,
tapajuntas, tratamiento de pisos)

2) Piso cerámico, losetas y similares: sustitución, fraguas.

3) Piso de Vinilo: sustitución, fraguas

4) Piso de madera: Sustitución de entablado, durmientes, dados y
otros.

Un piso de cemento, cerámico
o loseta, madera, vinílico; en
mal estado, es un peligro para
los alumnos, al resanarlo
puede evitar accidentes. La
duración de los pisos depende
mucho del mantenimiento que
reciben.

Reparación de Instalaciones Eléctricas

¿Qué actividades se incluyen en la
reparación instalaciones eléctricas?
Comprende trabajos en:

Se puede cambiar
artefactos de
iluminación, cables y
accesorios, por otros
de primera calidad.
Confiando estas
acciones a personal
calificado y tomando
las medidas de
seguridad
correspondientes.

Las instalaciones
eléctricas en mal
estado pueden
producir accidentes,
por lo que es
importante realizar el
mantenimiento de las
conexiones,
interruptores, salidas
de luminarias y
tomacorrientes.

Comprende el cambio
de cables, lámparas
de iluminación
incandescente, focos
ahorradores y/o
fluorescentes, cambio
de interruptores,
tomacorrientes, llaves
térmicas, etc., y
protección de cables
expuestos con tubería
de PVC.

MANTENIMIENTO DE ÁREAS
VERDES

¿Qué actividades se incluyen en el
mantenimiento de áreas verdes?
Se realizarán por un
personal calificado,
quien le indicará el
cuidado posterior que
debe recibir.

Si se requiere dar
mantenimiento a césped
plantado en mal estado,
primero se debe retirar
las zonas dañadas, para
posteriormente, labrar el
terreno, añadir tierra
vegetal y plantar las
planchas de césped.

Puede utilizar
planchas de tierra
con césped natural
o planchas
precultivadas, No
se permite el uso
de césped
sintético.

De acuerdo al
clima de la zona,
debe consultar
cual es el mejor
periodo para
plantar césped en
planchas

Elaboración de la Ficha Técnica
El Comité de Mantenimiento elaborará la Ficha Técnica de
Mantenimiento de acuerdo a las acciones de mantenimiento
priorizadas y establecidas en la norma técnica específica, el
comité de mantenimiento deberá de realizar los estudios de
mercado en un plazo no mayor d 48 horas.

En plazo no mayor de 24 horas el comité d mantenimiento
deberá ingresar la ficha técnica al sistema Wasichay para su
verificación por el especialista de infraestructura de la UGEL.

El especialista de Infraestructura en plazo no mayor de 24
horas deberá de revisar y verificar en el sistema Wasichay la
ficha técnica. En caso de observaciones. La ficha deberá ser
corregida y remitida para una segunda verificación. Se genera
el acta de compromiso y se VERIFICA en el Sistema Wasichay.

Ejecución de Acciones de Mantenimiento

Una vez verificada la
ficha técnica, el comité
de mantenimiento
iniciara de forma
inmediata la ejecución
de los trabajos de
acuerdo a la ficha
técnica, realizando los
retiros del dinero para
efectos de compras de
material y pagos de
servicio de mano de
obra.

El Comité de
Mantenimiento
deberá dirigir y
ejecutar las
acciones de
mantenimiento de
acuerdo a la Ficha
Técnica.

En las intervenciones
de muros donde hay
humedecimiento
deberá postergar
hasta que desaparezca
la humedad.

Cronograma Sugerido
De acuerdo a lo establecido por la Directiva el plazo para el inicio de los
trabajos de mantenimiento es de 07 días calendario.
Acción
Convocatoria autoridad y
docentes
Convocatoria a Padres de
Familia

Responsable
Responsable Mantenimiento
Responsable Mantenimiento

Priorización

Comité de Mantenimiento

Estudio de mercado

Comité de Mantenimiento

Elaboración y envió de ficha
técnica por el sistema
Wasichay

Comité de Mantenimiento

Aprobación de Ficha Técnica

Especialista Infraestructura Ugel

Inicio de Trabajos

Comité de Mantenimiento

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CIERRE DE LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

29 de
Diciembre
2017

Registrar
declaración
de gastos
al sistema
WASICHAY

02 Enero
2018

El responsable debe informar a la
comunidad educativa de gastos realizados

Cierre de Ambos programas y
cuentas de ahorro

EXPEDIENTE
EN FISICO
DRE O UGEL

Todo saldo no ejecutado con intereses
deben depositarse a la cta. corriente Nº
0000-860867 – PRONIED.
INGRESAR LOS DATOS AL SISTEMA
WASICHAY

DEVOLVER EL
SALDO NO
UTILIZADO ANTES
DEL CIERRE DEL
PROGRAMA

El cargo de la D.G. deberá
mantenerse en el local escolar para
las visitas de monitoreo

ANEXO N° 03
MATRIZ GENERAL DE PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR
FRECUENCIA
Semanal

ACTIVIDADES
Sacudir el polvo de las ventanas, repisas, marcos de cuadros y carteles
Limpiar vidrios y vitrinas
Limpiar las paredes o divisiones de los baños
Desinfectar las letrinas
Limpiar el mobiliario y las estanterías de laboratorios, aulas y talleres
Lavar papeleras y tachos
Regar los jardines

Mensual

Verificar el buen funcionamiento de los servicios sanitarios y eléctricos
Realizar el mantenimiento del jardín

Semestral

Lavar muros
Fumigar y desinfectar el local escolar

Anual

Reparar el mobiliario escolar y de oficina

Bianual

Pintar todos los ambientes del local escolar

SANCIONES

Los Responsables de
mantenimiento que
no cumplan con lo
dispuesto en la
directiva serán
sancionados
administrativas

Los comités de
mantenimiento que
usen el dinero del
mantenimiento para
otros fines, serán
sancionados
administrativa y penal
de acuerdo al nivel de
participación.

Los plazos deberán de
cumplirse de acuerdo
a lo indicado en el
cronograma
establecido en la
directiva, siendo el
responsable del
mantenimiento del
local el único
responsable que los
plazos se cumplan.

¡IMPORTANTE!
Previo a la ejecución de los trabajos de mantenimiento de los locales escolares se debe tener en consideración la resolución
Ministerial N° 071-2017-MINEDU, publicada el 20 de enero del 2017 en el diario El Peruano, en el numeral 3. DISPOSICION FINAL,
“Los Gobiernos Regionales y Locales podrán emitir disposiciones adicionales, en el ámbito de su competencia a fin de asegurar el
cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Técnica, así como salvaguardar el buen uso de los recursos públicos abonados en la
cuenta del banco de la Nacion del director titular o encargado de la institución educativa publica, en cumplimiento de lo establecido
en el articulo 28 de la ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2017.
Referido a que los Gobiernos Regionales Locales, a través de sus Direcciones Regionales de Educación y Ugel podrán emitir
disposiciones complementarias referidas a:
• Fijación de costo promedio por mano de obra, teniendo en cuenta la accesibilidad y distancia donde se encuentran ubicados los
locales escolares.
• Declaración Jurada por encima del 10% de la UIT.
• Tener en consideración el porcentaje de mano de obra versus materiales en un análisis de costos de las partidas a ser
consideradas.
• Verificación de los trabajos finales de mantenimiento de los locales escolares de su ámbito.
• Y otras que complementen la mejor ejecución de los locales escolares de su ámbito.
Tener en consideración que los puntos antes mencionados deberán estar considerados antes de la aprobación de la Ficha técnica
a presentarse por local escolar en el ámbito de su región, la que deberá coincidir con Declaración de Gastos que verificara la DRE
y/o UGEL de la región.

NO OLVIDAR
Según la Norma Técnica 202-2017 sólo se pueden trabajar
seis partidas:
Orden
Prioridad

Acciones de mantenimiento

Aulas

Servicios
Higiénicos

Espacios
Exteriores

X

X

X

X

X

1ro

Reparación de techos

2do

Reparación de instalaciones sanitarias

3ro

Reparación de muros

X

X

X

4to

Reparación de pisos

X

X

X

5to

Reparación de instalaciones eléctricas

X

X

6to

Mantenimiento de áreas verdes

X

¡Muchas Gracias!

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE NUEVOS DOCENTES EN SISTEMA WASICHAY
ESPECIALISTA WASICHAY:
Srta. Pamela Cáceres, email ccaceresp@minedu.gob.pe hasta el 26 de abril del 2017
Srta. Elena Guerra, email vguerra@minedu.gob.pe a partir del 27 de abril del 2017

