
       
  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA         
            LOCAL  DE  ISLAY  

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

 
COMUNICADO OFICIAL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Islay, a través del Programa de mantenimiento pone 
de conocimiento a los Directores(as) de las Instituciones Educativas Públicas que fueron 
beneficiadas con el programa de mantenimiento  adelanto 2019 que, A CONSECUENCIAS DEL 
PARO INDEFINIDO POR LA MINA TIA MARIA se les comunica que, la capacitación que estaba 
programada para los días 01 y 02 de Agosto,  para el llenado de la Declaración Jurada de 
Gastos en el sistema o aplicativo, queda suspendida para los días 22 y 23 de Agosto. A si 
mismo se les comunica que, aquellos responsables que ya están avanzando con sus acciones 
de mantenimiento,  que deberán crear un archivo con las fotos del antes, durante y después 
de sus acciones realizadas, como también otro archivo con los escaneados de sus boletas y 
recibos por honorarios de los trabajos  realizados, para ser colgados en el aplicativo, cabe 
mencionar que el plazo de vencimiento para la entrega de sus expedientes es solo hasta el día 
16 de Setiembre bajo responsabilidad, caso contrario se le declarará OMISO a la presentación 
y se actuará de acuerdo a la R.M. 017 y 009- 2019 MINEDU, caso contrario a la misma  se 
informara a la Dirección de la UGEL para el respectivo Proceso Administrativo. En caso que 
continúe la huelga se les informara los cambios efectuados a los responsables a través de sus 
correos electrónicos y página de la UGEL.  

 
 

Mollendo 02 de Agosto del 2019 
 
 
 
 

LIC. PERCY G. YEPEZ PACHECO 
(e) Programa de Mantenimiento 

Celular N° 959409331 
UGEL-ISLAY 
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La Unidad de Gestión Educativa Local de Islay, a través del Programa de mantenimiento pone 
de conocimiento a los Directores(as) de las Instituciones Educativas Públicas que fueron 
beneficiadas con el programa de mantenimiento  adelanto 2019 que aún no recogieron su 
expediente original de la FAM (ficha de Acciones de Mantenimiento) que, pueden acercarse a 
la UGEL-Islay con el responsable de Mantenimiento, Lic. Percy G. Yépez Pacheco a recoger su 
expediente a partir de la fecha y bajo responsabilidad del Director(a) a cargo de la Institución 
educativa, dichas Instituciones son las siguientes: 
 
 

I.E.I. BRISAS DE ISLAY 
I.E.I. ALTO LA PUNTA 
I.E.I. VILLA LOURDES 
I.E. 41048 CRISTO REY 
I.E .41513 SAGRADO CORAZON DE JESUS 
I.E. 40490 SR DE LOS DESAMPARADOS 
I.E. 40499 SANTA MARIA 
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