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“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 22 y 23 de Agosto, para el llenado de la Declaración Jurada de 
Gastos en el sistema o aplicativo, QUEDA SUSPENDIDA HASTA NUEVO AVISO. 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. 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. Así mismo se les está proporcionando las  
Diapositivas del curso realizado en la ciudad de Arequipa para el ingreso de su Declaración 
Jurada de Gastos en el aplicativo con el fin que vayan ingresando y avanzando con sus 
fotos, gastos realizados, boletas, recibos por honorarios, declaraciones juradas de 
movilidad y el acta de CONEI o veeduría, si hubiera dudas o problemas pueden 
comunicarse con mi persona o con el Arq. Marco Guevara al 973200260   

 
 

Mollendo 27 de Agosto del 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Celular N° 959409331 
UGEL-ISLAY 

 



MI MANTENIMIENTO
SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS
DECLARACION DE GASTOS 

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO 



MI MANTENIMIENTO

• Es el Sistema de Gestión de Mantenimiento de Locales Educativos, en el que se registran y procesan las
acciones de mantenimiento con la finalidad de monitorear la ejecución del Programa de Mantenimiento.

REGISTRA
• Ficha de Atención de 

Mantenimiento (FAM)
• Declaración de Gastos

REGISTRA
• Responsables de Local Escolar
VERIFICA
• Ficha de Atención de 

Mantenimiento
• Declaración de Gastos
GENERA SOLICITUD
• Bloqueo/Desbloqueo de Cuenta

GESTIONA
• Apertura de cuenta
• Bloqueo de Cuenta
• Desbloqueo de Cuenta
• Transferencia de Recursos

Moderador
Notas de la presentación
Acceso de ugel



¿COMO ACCEDO AL SISTEMA MI MANTENIMIENTO?

1. Acceder al buscado 

2. Digitar “Mi Mantenimiento” 



ACCESO A MI MANTENIMIENTO

• Todo usuario Registrado
en la plataforma “MI
MANTENIMIENTO”
debe ingresar, mediante
su usuario y clave.

Moderador
Notas de la presentación
Acceso de ugel



VISTA AL INGRESAR A LA PLATAFORMA



• El responsable de mantenimiento debe 
tener la FAM aprobada, para poder iniciar 
el registro de la DG. 

ACCESO AL SISTEMA

Moderador
Notas de la presentación
Va a llegar un mensaje de texto al celular del responsable de mantenimiento en el cual se indica que ya se registró en el sim.  



• La DG mostrara las 
partidas priorizadas 
en la FAM , con el 
monto programado.  

Cierre de las Acciones de Mantenimiento



• Le damos 
click en el 
partida 
programada 
para iniciar

Luego click en el 
símbolo de soles

Aparecerá una ventana 
que les mostrara los 
rubros que pueden ser 
utilizados



Damos click en mano de 
obra y se inicia en 
agregar comprobante

Deberás colocar 
que trabajo realizo 

por ejemplo 
fabricación de la 
puerta o arreglo 

una existente

Debe colocar el 
numero que figura 
en el comprobante

Nombre

Cargar el 
documento 
escaneado y 

convertido en pdf

Si existiera algún 
error puede eliminar 
el registro



Si existiera algún error 
puede eliminar el 
registro



420.00
625.00

6,625.00250     Bolsas de cemento sol 

10        M3   de  arena fina  

25       Gln   de  pintura látex anipsa color blanco humo 

7,295.00

1,313.10

8,608.10

Modelo de factura por compra de 
materiales
Al realizar el registro de dicha 
información deberán registrar 
material por material en la partida 
que corresponda



Cierre de las Acciones de Mantenimiento

La UGEL o DRE, verifica y valida las 
razones del uso de la declaración 
jurada en el ámbito de su jurisdicción.

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

[Lugar], [día, mes, año]. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

Logo del colegio

Sello del responsable 
de mantenimiento

Nombre del año

Fecha

Firma 
especialista de 
la UGELResponsable de 

mantenimiento
Especialista UGEL

Firma responsable 
de mantenimiento

Sello del 
especialista de 
la UGEL

Asunto: Declaración Jurada

Declaración Jurada

Por lo general usan las declaraciones 
juradas para sustentar movilidad por 
ello estas deben contener:
• lugar de desplazamiento de 

donde hasta donde.
• Fecha en que se realizo el viaje 
• Nombre del chofer 
• Fotografía de la carga en el 

vehículo
• Y todo aquello que Ud. Considere 

relevante indicar.



POSIBLES CASUISTICAS

Al inicio se había colocado S/.500 
de útiles en la partida de 
“Mobiliario escolar”, luego de 
aprobada FAM el especialista 
“observa y solicita corregir la 
FAM”, para colocar los útiles donde 
correspondía

En la declaración de gastos 
ocurrirá dos posibilidades 
1.- si el responsable no ingreso al 
reporte de declaración de gastos 
con la FAM observada, podrá 
trabajar de manera ordenada y sin 
dificultad su DG.



2.- Si el responsable ingreso al 
reporte de declaración de gastos 
con la FAM observada, tendrá que 
ingresar los gastos de mobiliario 
con monto 0 (cero) y colocar la 
observación de por que no se 
ejecuta la partida programada.
luego deberá agregar el ítem de 

útiles escolares y colocar los 500 
gastados con los documentos de 
sustento.

Al hacer click
en la lupa 
podrán 
agregar la 
observación



¡GRACIAS!
http://www.pronied.gob.pe
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