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"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" 
"AÑO DE LA IGUALDAD Y NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 

GOBIERNO REGIONAL DE AR EQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

GOBIERNO REGIONAL 
deAREQUIPA 

Moliendo 19 de Jun io del 2018 

OFICIO MULTIPLE Nº 'f 3 -2018-GRA/GREA-UGELl-D 

Señor(a)(ita) 
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas 
Presente.-

Asunto: Documentos a presenta r Programa de Mantenimiento de Locales 
Escolares periodo 2018 

Es muy grato dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que, antes de realizar el retiro del dinero 
para ejecutar las acciones de manten imiento se debe: 

l. Conformar en su Institución educativa el comité de Infraestructura, espacios y medios educativos en caso 

aún no lo haya conformado, así como su CONEI, luego debemos registrar a 03 miembros para que formen 

parte del comité encargado de ejecutar las labores de mantenimiento y fiscalizar Ja ejecución de actividades. 

· 2. Realizar conjuntamente con el comité encargado de ejecutar el mantenimiento el recorrido por el local 

educativo a fin de realizar una lista de necesidades, de lo cual teniendo en cuenta la norma técnica y la 

realidad de su J.E., llevar a cabo "la priorización de actividades", para Juego efectuar por lo menos 02 

cotizaciones y fina lmente teniendo los costos aproximados de materiales y mano de obra llenar la ficha 

técnica (anexo 5 de la norma) y remitirlo conjuntamente con los otros documentos a la UGEL 

3. Una vez se cuente con las actas de conformación de ambos comités, con sus respectivas Resoluciones 

Directora les y la ficha técnica llenada y firmada por el comité que ejecutara el mantenimiento, los directores 

deben remitirlo a Ja UGEL conjuntamente con los siguientes documentos: 

DUGELl/JAMP 
Sec.11./mpdem. 
c.c/ arch 

Anexos 6 y 7 de la norma técnica llenados y firmados que son el acta de compromiso y Ja autorización 

para solicitar estado de cuenta 

CD con las fotos de la situación actual de Jos sectores a intervenir en su J. E. a f in de que se pueda cotejar 

al final con la declaración de gastos. 

Así mismo Ja información indicada deberá hacer llegar a la UGEL hasta el día 25 de Junio bajo 

responsabilidad 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar las muestras de mi consideración. 
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