
 
  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA         
            LOCAL  DE  ISLAY  

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

 
COMUNICADO OFICIAL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EXPEDIENTE DE DECLARACION DE 
GASTOS 

 
1. Acta y RD de compromiso firmada por el responsable de mantenimiento. Formato 

obtenido del sistema de información de mantenimiento. 
2. Acta y RD de conformación de la Comisión de la comisión de mantenimiento o la que 

hagas sus veces y de los representantes del CONEI o el que haga sus veces que realizan 
la veeduría. Formato obtenido del sistema de información de mantenimiento. 

3. Ficha de acciones de mantenimiento de los locales educativos aprobada, suscrita por 
los integrantes de la Comisión de mantenimiento o la que haga sus veces. Formato 
obtenido del sistema de información de mantenimiento aprobado. 

4. Declaración de Gastos de mantenimiento de los locales educativos detallada por 
insumos suscrita por los miembros de la comisión de mantenimiento o la que haga sus 
veces. Formato obtenido del sistema de información de mantenimiento aprobado. 

5. Copia(s) del (de los) voucher(s) de retiros del BN realizados durante la ejecución  
6. Copia(s) del (de los) voucher(s) de depósito de las devoluciones en la cuenta de ahorro 

en el BN realizados durante la ejecución. 
7. Copia de los comprobantes de pago (Boletas de Venta, recibos por honorarios) 

emitidos conforme al reglamento de comprobantes de pago de SUNAT a nombre de la 
Institución educativa, las cuales deberán estar visadas por los miembros de la comisión 
de mantenimiento y el de veeduría en los costados de cada comprobante, en señal de 
conformidad. 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.    

8. Panel fotográfico del estado de la infraestructura antes, durante y después del 
mantenimiento. 

9. Su informe descriptivo detallada de las acciones realizadas de su mantenimiento en la 
Institución educativa. 

 
El expediente de declaración de gastos, este es remitido en un (1) original y una copia (1) 
simple fedateada por la UGEL con oficio dirigido al Director por mesa de partes. 
 
  Una (1) copia queda como cargo para el responsable del mantenimiento  
 El expediente original (1) queda en custodia de la UGEL, para revisión o por posibles 

denuncias en los trabajos realizados. Pasado el plazo de dos meses, el expediente 
original es devuelto al responsable del mantenimiento, el mismo que debe 
permanecer en el local educativo para posteriores supervisiones. Así mismo si hubiera 
dudas o problemas pueden comunicarse con mi persona o con el Arq. Marco Guevara 
al 973200260   

Mollendo 13 de Setiembre del 2019 
 

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

Celular N° 959409331 
UGEL-ISLAY 

 


