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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD” 

COMUNICADO OFICIAL VI: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Islay, a través del Programa de 
Mantenimiento pone de conocimiento a los responsables de las Instituciones 
educativas que, para poder realizar el desembolso de la cuenta del Banco de la 
Nación y poder efectuar su mantenimiento de su Institución educativa, deberán 
presentar: 
 
Primero.- Su expediente por mesa de partes con los respectivos documentos 
solicitados y previa revisión por el especialista de su FAM (Ficha de Acciones de 
Mantenimiento) verificada o aprobada y firmada por sus integrantes. 
Segundo.-  Así mismo su acta de compromiso la cual debe ser impresa del Sistema 
Mi Mantenimiento, la cual debe ser sellada y firmada por el responsable de la II.EE. 
y por el especialista de la UGEL. 
Tercero.- Una vez aprobada la FAM deberá pasar 10 a 15 días para el respectivo 
desembolso lo que dura la transferencia del Ministerio de Educación al  Banco de 
Nación. 
Cuarto.-  En el caso de los responsables que efectuaron y/o realizaron el Programa 
de Mantenimiento el año pasado podrán utilizar la misma tarjeta la misma que 
debe ser verificada si corresponde su misma cuenta. 
Quinto.- En el caso de los responsables nuevos el Banco de la Nación les 
Proporcionara una tarjeta con su número de cuenta otorgada por el Ministerio de 
Educación. 
Sexto.- Así mismo se les recomienda a los  responsables de las II.EE. que no 
cumplan con los requisitos antes mencionados no podrán efectuar el desembolso 
respectivo y se les declarara OMISOS a la presentación de la FAM, así mismo evitar 
el Bloqueo de cuentas por medio del PRONIED-Ministerio de Educación. 
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