
Programa de Mantenimiento
de Locales Educativos 2022



Taller sobre la etapa de ejecución de 
acciones de mantenimiento en IIEE



Objetivos del taller

• Brindar asistencia técnica a los responsables de mantenimiento de
las IIEE sobre la etapa de ejecución de acciones de mantenimiento.

• Resolver las dudas y consultas respecto a la etapa la ejecución de
acciones y compartir soluciones.



BLOQUE I

Ejecución de acciones del Programa de Mantenimiento 2022



Plazos Ejecución de Acciones

RESPONSABLE ACTIVIDAD PLAZO

EJECUCIÓN DE ACCIONES

Responsable de 
mantenimiento

Retiro de los recursos transferidos y 
ejecución de acciones

Hasta el 22 de julio de 2022

Responsable de 
mantenimiento

Registro de Panel de culminación de 
acciones

Hasta el 05 de agosto de 2022

Responsable de 
mantenimiento

Devolución de los recursos no utilizados en 
la cuenta propia creada en el BN

Hasta el 02 de setiembre de 2022.
Posterior a esta fecha, toda 
devolución será realizada en la 
cuenta recaudadora del PRONIED.

RECUERDA: el plazo máximo de emisión de comprobantes de pago es hasta el registro del panel de 
culminación de acciones 05 de agosto de 2022.



Etapa de ejecución de acciones

Como responsable de mantenimiento, en coordinación con la
Comisión Responsable, contratas los servicios de ejecución de
mantenimiento conforme a lo dispuesto en la FAM aprobada y
de acuerdo a lo indicado en la asistencia técnica realizadas por el
PRONIED y a los manuales de DINOR.

Guía General “Parámetros de Mantenimiento de la
Infraestructura Educativa”

Guía “Parámetros Específicos de Mantenimiento de Componentes
de la Infraestructura Educativa”

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1547487232/102fb4a702bbc7277c3a5660f7d44abf/guia_general_parametro_de_mantenimiento.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1547487232/c4f88bb6a3e4f7e39a5c8522daa68ca5/guia_parametros_especifico_mantenimiento.pdf


Roles durante la ejecución de acciones

Ejecución de 
acciones de 

mantenimiento: 
contratación y 

pagos

CONEI

Especialista de 
infraestructura  

UGEL

Responsable 
Mantenimiento 

Comisión 
Responsable

Colaborar en el aspecto técnico y supervisar 
el uso de recursos en la jurisdicción

Monitorear / 
supervisar el uso 
de recursos y la 

ejecución de 
acciones en la IE 



Retiro del recurso

¿Fecha límite para el retiro de recursos? 

La fecha límite es el 22 de julio de 2022 .

¿Qué se necesita para retirar el recurso?

1. Abono del recurso con estado transferido.

2. FAM con estado verificada.

3. Cuenta de ahorros con estado activa.

¿Puedo retirar el dinero en un sola transacción?

Sí. Recordar que el máximo para retiros diarios en:

Cajero: S/.3,000.00

Agentes: Depende de la disponibilidad de efectivo



Recomendaciones retiro del recurso en el BN

1. Verificar en el Sistema el monto antes de realizar el retiro.

2. Retirar únicamente el monto aprobado mediante la FAM.

3. No retirar los intereses que genera el recurso en la cuenta.

4. Conservar todos los voucher(s) de las transacciones en el BN
(retiros y devoluciones)

5. Si no se utiliza todo el monto del recurso, el saldo restante debe
ser devuelto.

6. Evaluar todas las posibilidades para retiro y devolución de
recursos: ventanilla, agentes y cajero.

7. Por seguridad: buscar horarios de menor afluencia. Tomar
precauciones de seguridad y cumplir con protocolos sanitarios
Covid-19.



¿Qué sucede si no puedo realizar alguna de las acciones 
programadas en la FAM verificada?

✓ El Responsable de Mantenimiento puede realizar 
otras acciones que permite la FAM.

✓ La nueva acción seleccionada debe de ser 
coordinada con el Especialista de UGEL asignado a 
tu IE.

✓La subsanación de este cambio de acciones se 
realiza en la declaración de gastos. 

✓Respetar la prioridad del Programa



¿Cuáles son los posibles motivos que 
permiten el cambio de acciones?

Nuevas necesidades como 
consecuencia de situaciones no 

previstas. 
Por ejemplo: fenómenos 

naturales. 

Atención de necesidades de 
mantenimiento por otras 

fuentes de financiamiento.

Limitaciones para contratación 
de servicios

(de mano de obra,  transporte, 
costo de materiales, otros)





Etapa de ejecución de acciones

• Los comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios, entre otros) de la
contratación de mano de obra, adquisición de materiales y/o servicios de transporte deberán
emitirse hasta la fecha establecida para el registro del Panel de culminación de acciones.

• Emisión de boletas electrónicas obligatorio a partir del 01 de junio, salvo que la empresa sea de
una persona natural afectos al Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS)

• Para los locales educativos que cuenten con la aprobación de la ejecución de acciones en el
elemento “instalaciones complementarias", la UGEL deberá realizar la visita de inspección y
supervisión correspondiente hasta el último día del registro de panel de culminación de
acciones.

• Sobre las medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria, los locales educativos
deben cumplir las disposiciones normativas para el inicio del servicio educativo presencial y/o
semipresencial del año escolar 2022 que apruebe el Minedu y otros sectores, en lo aplicable
para la ejecución de acciones en los locales educativos.



Contratación y compras

Comprobantes de pago

• Mano de obra: el Recibo por Honorarios (RRHH) debe detallar las acciones y espacios conforme 
a lo ejecutado. 

• Compra de materiales con boletas o facturas. Detallando insumos, cantidades, precio unitario 
idealmente (especificando marca y demás características).

• Transporte: boleta o factura. Detallar elementos transportados, ruta (punto de inicio y llegada) 
y tipo de transporte/vehículo. 

• Los comprobantes de pago deben ser visados, como mínimo, por los miembros de Comisión 
Responsable. 

LOS COMPROBANTES DEBEN ESTAR A NOMBRE DE LA IE /RESPONSABLE DEL PROGRAMA



Contratación y compras

¿Qué es importante tomar en cuenta  durante la contratación y compras?

• Usar la Declaración Jurada como última alternativa, solo para casos excepcionales en los cuales
no se puede obtener boleta o factura.

• El Recibo por Honorarios Electrónicos corresponde a la prestación de servicios profesionales u
oficios, por lo cual su uso debe de corresponder solo a esos casos. Solo existen recibos por
honorarios electrónicos, ya no están en vigencia los recibos físicos que se hacían a mano.

RECUERDA: USA LA DECLARACIÓN JURADA COMO UNA EXCEPCIÓN. 



Contratación y compras

¿Qué es importante tomar en cuenta para la etapa de ejecución?

• Familiarízate con el Panel de culminación de acciones, el Sistema Mi Mantenimiento y los 
requisitos.

• Registra constantemente la información en el Sistema durante la etapa ejecución.

• Guíate del cronograma de plazos del Especialista UGEL asignado a tu IE.

• Coordina con el especialista UGEL cómo recopilar los comprobantes, facturas y demás 
documentos para presentar un buen expediente en la declaración de gastos ante la UGEL.



Panel de culminación de acciones

• Es un formato que permite registrar la evidencia fotográfica con los avances del Programa.

• Requiere ser completado con fotografías de los espacios a intervenir antes, durante y una vez 
terminados los trabajos en la IE. 

Resultado final DuranteAntes



• Especificar las acciones realizadas acorde a la FAM.

• Realizar el registro fotográfico constantemente permite disponer de toda la información 
necesaria para completar el panel.

REGISTRAR LA INFORMACIÓN PERIODICAMENTE EN EL SISTEMA MI MANTENIMIENTO Y EN LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS.

Recomendaciones para la completar el panel



El dinero retirado pero no utilizado siempre se deposita en el Banco de la
Nación dentro del plazo para la evaluación y aprobación del expediente de
declaración de gastos.

• Depositar el saldo en la cuenta que se abrió a su nombre en el Banco de la
Nación como responsable del mantenimiento del Programa hasta el 02 de
septiembre de 2022 acorde con la Norma Técnica.

• Posterior a esa fecha, las devoluciones se realizan a la Cuenta Corriente del
Pronied. N° 00000-860867 M.EDUCACIÓN PRONIED.

Devolución de recursos: saldos no utilizados



BLOQUE II

Ejemplos, diálogo y preguntas



Ejemplo 1

Verificar en el sistema que la cuenta está activa (ya no bloqueada) y saldo disponible

¿Cómo verifico los montos asignados para la IE en el Sistema antes de ir 
al Banco de la Nación?



1

2

3

1

1

1. ¿Cómosesi yapuedorealizarel retiroderecurso?

Debo verificar en mi plataforma:

• El estado de ficha FAM: VERIFICADA

• El estado de cuenta bancaria: CUENTA TRANSFERIDA

• La situación de cuenta: ACTIVO (ACT)

2. ¿Quépasasi lasituacióndemi cuentadicebloqueado(BLO)?

El desbloqueo procede entre 7 a 10 días hábiles desde la fecha
de aprobación de la ficha FAM, caso contrario informa a tu
especialista UGEL.

3. ¿Qué pasa si la situación de mi cuenta dice paralizado (PAR) o
vigilado(VIG)?

La cuenta fue bloqueada temporalmente por falta de uso,
como responsable deberás acercarte a una agencia del Banco
de la Nación para dicho desbloqueo e iniciar el retiro del
recurso.

Ejemplo 1



4.¿Cómosaber elmontoautorizadoquedeboretirar?

Debo de verificar el monto asignado en la plataforma o caso
contrario el monto programado en mi ficha FAM verificada.

5.Soynuevoresponsable¿Cómorealizoel retirodelmontoasignado?

Acércate al Banco de la Nación con tu DNI indicando que
eres nuevo Responsable de Mantenimiento y se te otorgará la
respectiva tarjeta, de ser necesario ten a la mano tu RD y el
numero de cuenta consignada.

6.¿Enquelugarespuedorealizarel retirodelmontoasignado?

- Banco: No hay limite de retiro, salvo excepciones de algunas
agencias.

- Cajero: S/. 3,000.00 por día.

- Agentes: Depende de la disponibilidad.

4
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Ejemplo 1

N° de Cuenta

Responsable

Nombre de la IE



7.¿Puedoretirareldineroenunaovariastransacciones?

Ambos son factibles, depende tu organización como
responsable de mantenimiento.

8.¿Quépasasiporerrorretiréunmontomayora loautorizado?

De darse el caso, como responsable deberé realizar la
devolución de dicho monto excedente (intereses generados)
en una agencia bancaria.

9.¿Quéhacerconelo losvoucher(s)deretiroy/odevolución?

Deberás conservar de todos los voucher(s) de las
transacciones realizadas (retiros y devoluciones) ya que
forman parte del Expediente DG (copia y/o foto).

10.¿Qué pasasipierdolatarjetaasignadaal Programa?

Acércate al Banco con tu DNI indicando que eres Responsable
de Mantenimiento y solicitarás un duplicado, ya el banco se
encargará de otorgarte una nueva tarjeta con un costo de
reposición, ten a la mano tu RD y numero de cuenta
asignado.
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Ejemplo 1

N° de Cuenta

Responsable

Nombre de la IE



Ejemplo 2

¿Cómo completar el panel de culminación de acciones en el Sistema?

N° de Cuenta

Responsable

Nombre de la IE

1. Ingresar al 
Panel de 

Culminación de 
Acciones

Nombre



Ejemplo 2

Nombre

2. Iniciar Panel de 
Culminación de 

Acciones



Ejemplo 2

Nombre

3. Ingresar al 
elemento de 
intervención 
programado



Ejemplo 2

Al ingresar se despliega el contenido del elemento de intervención



Ejemplo 2

4. Al desplegar el menú, encontrará el ícono de foto y podrá 
subir la foto correspondiente. 



Ejemplo 2

Al adjuntar la foto, se debe indicar a qué momento corresponde la 
foto (antes, durante o finalizar) y una descripción; luego guardar.

El sistema permite cargar la foto 
en formato JPG o PNG



Ejemplo 2

El menú brinda las opción de indicar a qué momento de la 
ejecución corresponde la foto(antes, durante o finalizar)

El sistema permite cargar la foto 
en formato JPG o PNG



Ejemplos de fotografías que son requisito para el panel de 
culminación de acciones

Resultado final DuranteAntes

A través de Mi Mantenimiento



Ejemplos de fotografías que son requisito para el panel de 
culminación de acciones



Ejemplos de fotografías que son requisito para el panel de 
culminación de acciones



Ejemplos de fotografías que son requisito para el panel de 
culminación de acciones



Ejemplo 3

¿Cómo se deben completar los comprobantes de pago?

Nombre de la IE/ Responsable 

Descripción completa de 
los materiales 

comprados, marca, 
cantidad y precios

Fecha



Ejemplo 3

Boletas o Facturas, detallando 
insumos, cantidades, precio unitario 
(idealmente especificando marca y 
demás características), por ejemplo: 

• 30 und. de plancha galvanizada de 
3.60 m x 0.80 m x 0.20 mm de 
espesor

• 10 listones de madera de 2x2x12“

30 Plancha galvanizada de de 3.60 m x 0.80 m x 
0.20 mm de espesor

10 Listones de madera de 2x2x12“ 15 150

50 1500

1650

¿Cómo se deben completar los comprobantes de pago?

A NOMBRE DE LA IE/ Responsable

Electrónicas obligatorias a partir del 01 de junio



Ejemplo 3

LOS COMPROBANTES DEBEN ESTAR 
A NOMBRE DE LA IE /RESPONSABLE 

DEL PROGRAMA, FECHA DE EMISION 
MÁXIMA 05 DE AGOSTO



Ejemplo 3

FIRMA DEL RESPONSABLE Y FIRMA DE 
QUIEN PRESTO EL SERVICIO



Ejemplo 3

IMPORTANTE: 
El cambio a boletas y facturas electrónicas entró en
vigencia desde junio de 2022 acorde con la SUNAT y será
a nivel nacional. Es decir hasta el 31 de mayo eran válidas
las boletas manuales sin excepción.

No están obligados a dar boletas ni facturas electrónicas:
Personas naturales con RUC afectos al Nuevo Régimen
Único Simplificado (Nuevo RUS) desde el 31 de diciembre
de 2019.

Todas las demás personas que realicen actividades
comerciales deberán emitir sus facturas o boleta de
manera electrónica.

CONSULTA DE OBLIGADOS DE COMPROBANTES 
ELECTRÓNICOS:

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itobligado-
consulta/padronObligadosCPE?action=verConsultaCompr

obanteObligado

Para mayor información ingresa a 
https://cpe.sunat.gob.pe/facturacion-mype

RUC  empieza con 20: Obligado
RUC empieza con 10: S i es boleta manual revisa en 
el enlace
Es decir: Si ingresa el numero de RUC y sale no 
encontrado quiere decir que puede seguir 
emitiendo boletas manuales.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itobligado-consulta/padronObligadosCPE?action=verConsultaComprobanteObligado
https://cpe.sunat.gob.pe/facturacion-mype


DIÁLOGO Y RESOLUCIÓN DE 
PREGUNTAS 

¿Cuáles son tus consultas sobre la etapa de ejecución?



Enlaces de interés

Guía General “Parámetros de Mantenimiento de la Infraestructura Educativa”

Guía “Parámetros Específicos de Mantenimiento de Componentes de la
Infraestructura Educativa”

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1547487232/102fb4a702bbc7277c3a5660f7d44abf/guia_general_parametro_de_mantenimiento.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1547487232/c4f88bb6a3e4f7e39a5c8522daa68ca5/guia_parametros_especifico_mantenimiento.pdf


Encuesta sobre el desarrollo del Taller 

Con el objetivo de mejorar las actividades de asistencia técnica te 
invitamos a completar la encuesta de satisfacción sobre este taller, la 

información recopilada es anónima.

Llenar encuesta

https://forms.gle/f3KgYgFSkRJ2aonZ9


Cierre 

¡Gracias por tu asistencia!



Unidad Gerencial de Mantenimiento – UGM

mimantenimiento@pronied.gob.pe


