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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Islay, a través del Programa de 

Mantenimiento pone de conocimiento a todos(as) los(as) Directores(as), 

designados(as), encargados(as) o por funciones de las Instituciones Educativas 

Públicas que son beneficiarias con el Programa de Mantenimiento 2020 que, a partir 

del día lunes 27 del presente se  habilitarán o desbloquearán las cuentas en el Banco 

de la Nación para el retiro del dinero designado del Programa de Mantenimiento 

2020, se les comunica que solo podrán sacar el dinero del D.U. N° 025, sobre la 

compra de los Kit de higiene y limpieza según la R.M. N° 149 la cual no tiene FAM y 

dejar el monto designado para el mantenimiento regular según R.M. N° 137 la misma 

que sí deberán realizar la FAM, así mismo se les recomienda sacar solo el dinero 

proporcional para cubrir las necesidades de la institución educativa, no es necesario 

sacar todo el dinero destinado solo lo justo y necesario para el reparto de alimentos 

de Qaliwarma.  

Así mismo cabe indicar que a la fecha ya debieron ingresar sus integrantes al 

sistema MI MANTENIMIENTO y tener conformados sus Comités de Mantenimiento y 

Veeduría, así también los responsable de las instituciones educativas deberán 

adjuntar a su informe sobre la compra de los kit, el voucher del dinero sacado del 

Banco de la Nación, boletas de compra, las cuales deberán estar a nombre de la 

institución educativa y firmadas por los miembros de los comités tanto de 

mantenimiento como el de veeduria y fotos de lo adquirido los cuales servirán de 

evidencia para el informe final al PRONIED, así mismo se le adjunta la R.M. N°176-

2020-MINUDU.  

Para cualquier consulta comunicarse con mi persona gracias por su 

comprensión. 

Mollendo 25 de Abril del 2020 
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