Tips para realizar el Programa de Mantenimiento en tu Local Escolar
¿Qué es el mantenimiento de locales
escolares? DE LOCALES ESCOLARES 2015
M ANTENIMIENTO
•El mantenimiento de locales escolares es el conjunto de acciones que se realizan con la ﬁnalidad de prevenir, evitar o
neutralizar daños y/o deterioros en la infraestructura y mobiliario del local escolar, con el ﬁn de garantizar su periodo de
vida útil y/o prolongar el mismo; asimismo, aminorar los riesgos durante la permanencia de los estudiantes y la
comunidad educativa en general en los locales escolares.

¿Qué puedes hacer para mejorar tu local escolar en el 2016?
•Para el año 2016, con los recursos asignados para el mantenimiento, se atenderán los espacios educativos de los locales
escolares que albergan a instituciones educativas públicas, teniendo en cuenta que la prioridad son las aulas y los servicios
higiénicos. Se podrá invertir el monto asignado en las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Reparación de techos
Reparación de pisos
Reparación de instalaciones sanitarias.
Reparación de muros
Reparación de puertas
6. Reparación de ventanas

IMPORTANTE

7. Reparación de instalaciones eléctricas
8. Reparación de mobiliario escolar
9. Reposición de mobiliario escolar
10. Mantenimiento de áreas verdes
11. Pintado
12. Útiles escolares y de escritorio, materiales para uso
pedagógico y equipamiento menor

La actividad "Útiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagógico y equipamiento
menor" es solo para los locales escolares de nivel primaria, secundaria o integrado (primaria y
secundaria) el cual les permitirá adquirir materiales tales como: útiles escolares, estantes para
biblioteca, kits de gimnasia básica y rítmica, kits de juegos pre-deportivos y de atletismo, kits de
instrumentos de medición, impresora, fotocopiadora, proyector, entre otros.
El monto asignado para dicha actividad es de S/ 1500.00 soles y no debe ser utilizado para otras
acciones de mantenimiento de infraestructura o mobiliario.

¿Cuáles son los pasos para ejecutar correctamente el mantenimiento 2016 en tu local escolar?
Consulta sobre el presupuesto asignado a tu local escolar a la DRE / UGEL o especialista PRONIED asignado
a la región.
Asiste a las capacitaciones programadas por el especialista de DRE/UGEL o Unidad Zonal PRONIED
Conforma el comité de mantenimiento y el comité veedor mediante la asamblea general correspondiente.
Identiﬁca con ayuda de la
DRE/UGEL y el Comité de
Mantenimiento las
actividades se requieren
realizar en el local
escolar. Toma como
referencia la norma
técnica especíﬁca y el
instructivo técnico.

Convoca la participación de personal
caliﬁcado en las actividades a ejecutar.
Solicitar por lo menos 2 cotizaciones
detallando cada uno de los materiales y
mano de obra requeridos para cada una
de las acciones de mantenimiento.
Compara cotizaciones, insumos a utilizar
y precios de la zona para tomar una
decisión lo más informada posible.

Es importante que el
profesional a quien
contactes te informe
detalladamente sobre: los
materiales que piensa
utilizar; costo de cada uno
de los materiales a incluir,
cuánto cobrará por su
trabajo, si cuenta con boleta
o Recibo por Honorarios

Registra la FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO en el sistema WASICHAY y envíala para su veriﬁcación a la DRE o UGEL
antes del 30 de abril.
Luego de obtener ﬁcha técnica veriﬁcada por la DRE o UGEL, podrás retirar el monto asignado en el Banco de la Nación
hasta el 31 de agosto.
Adquiere los insumos (materiales) y los servicios del personal caliﬁcado elegido y realiza el seguimiento de la calidad
de los trabajos. El Comité Veedor constatará si la ejecución de las acciones de mantenimiento y los gastos realizados
corresponden a lo programado en la ﬁcha técnica.

Recuerda que al finalizar los trabajos de mantenimiento también debes presentar el Expediente de
Declaración de Gastos en físico a la DRE/UGEL hasta el 31 de agosto.
•El responsable de mantenimiento remitirá a la DRE o UGEL el Expediente de Declaración de Gastos, en original y una
copia para la revisión correspondiente. El local escolar tendrá en su poder otra copia como constancia de entrega
(cargo).

El expediente de Declaración de Gastos contiene:
•Documento Descriptivo de actividades realizadas;
•Actas de Conformación de los Comités de Mantenimiento y Veedor;
•Ficha Técnica con sello de veriﬁcación (obtenida del WASICHAY) y con las ﬁrmas del Comité de Mantenimiento;
•Acta de compromiso (obtenida del WASICHAY), ﬁrmada por el responsable del mantenimiento;
•Declaración de gastos (obtenida del WASICHAY) ﬁrmada por los miembros de ambos comités.
•Acta de Veeduría ﬁrmada por el Comité Veedor;
•Copia de voucher de retiros del BN realizados durante la ejecución;
•Copia del voucher de depósito de las devoluciones en la cuenta de ahorro en el BN;
•Copia de las boletas y/o comprobantes de pago emitidas a nombre del local escolar, o declaraciones juradas cuando NO
existe forma de obtener boleta o comprobante de pago que sustente los gastos incurridos por la adquisición de
materiales y servicios (servicios de mano de obra y traslado de materiales);
•Panel fotográﬁco (fotograﬁando claramente el estado de la infraestructura antes, durante y después del
mantenimiento).

Recuerda que el cierre del
programa de mantenimiento es el

31 de agosto

Para la devolución de saldos no utilizados:
Hasta el cierre del programa: 3 1 de agosto del 2016
- Depositar a la cuenta de ahorro abierta a su nombre
Se devuelven:
- Montos no ejecutados
- Intereses generados y retirados

Después del cierre del programa: 01 de setiembre del 2016
- Depositar a la Cuenta Corriente N° 0000-860867 M.EDUCACIÓN PRONIED
- Remitir los voucher con datos de local escolar a la DRE o UGEL para que el especialista de mantenimiento lo
registre en el WASICHAY.
Se devuelven:
- Montos no ejecutados
- Intereses generados y retirados
- Recupero de fondos producto de las acciones administrativas, civiles y/o legales del Programa de Mantenimiento

Infórmate y r eporta correctamente los gastos, podrías ser sancionado por mal uso de los fondos
Infórmate con el especialista DRE o UGEL de tu jurisdicción si tu local escolar ya
recibió transferencia y consulta el número de cuenta asignado al programa de
mantenimiento para evitar confusiones.
No deberás utilizar ni retirar los intereses generados por el dinero otorgado
para el mantenimiento del local escolar, ni utilizar la cuenta para depósitos
personales o haberes.
Si dejas de laborar en el local escolar del cual eres responsable o solicitas
licencia durante el año 2016, comunícalo inmediatamente a la DRE o UGEL para
que inicie el trámite de cambio de responsable, hasta el 31 de mayo.
No está permitido utilizar otros fondos recaudados por la Institución Educativa, por concepto de APAFA u otras
actividades, como adelanto para ejecutar los trabajos de mantenimiento indicados en la ﬁcha técnica.
No está permitido el uso de estos recursos en actividades de construcción de cualquier índole ni habilitación de
instalaciones en zonas en las que no existan conexiones o redes para el abastecimiento de agua, desagüe o energía
eléctrica.
Si eres responsable de un local escolar con obra en ejecución por el Gobierno Regional, Municipalidad o PRONIED, solo
se permitirá el mantenimiento en los ambientes o pabellones que no estén contemplados para intervenir en el proyecto.
En los locales prestados, solo se realizarán acciones de reparación o reposición de mobiliario.

Para mayor información visita: http://www.pronied.gob.pe
Central telefónica: 615 5960 – Anexos Call center WASICHAY: 25241, 22111, 22115, 25508, 25515

