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SEÑOR(A)
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
Ciudad

ASUNTO: COMUNICADO SOBRE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2020

REFERENCIA: RM 179-2020-MINEDU
RM 259-2020-MINEDU
RDE 038-2019-MINEDU

Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo para comunicarles lo siguiente:

1.La R.M. N° 179-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la
adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de
locales educativos 2020", señala lo siguiente: En el literal d), del numeral 6.2.2. Ejecución de la adquisición
de equipamiento menor (Kits de Higiene), indica que “La tercera adquisición deberá realizarse entre el 05
y 25 de setiembre de 2020 por un monto máximo de S/. 500.°° (quinientos con 00/100 nuevos soles).

2. El recurso asignado a los responsables de mantenimiento en el periodo 2020-3 DU y con RM
179-2020-MINEDU debe permanecer en la cuenta de los responsables sin ser retirado ni ser utilizado para
otras acciones.

3. Los recursos asignados a las Instituciones Educativas de los periodos 2020-1 regular y 2020-3 DU se
encuentran depositados en una misma cuenta de mantenimiento, sin embargo solo podrán disponer del
recurso asignado para el periodo 2020-1 regular para acciones de mantenimiento de infraestuctura, el
presupuesto asignado para el periodo 2020-3 DU adquisición de kit de higiene NO puede ser usado para
mantenimiento de locales escolares.

4. Para hacer uso de los recursos de mantenimiento se tiene que tener en cuenta la RM
259-2020-MINEDU en el item 6.2.2 f) Una vez aprobada la Ficha de Acciones de Mantenimiento, el
responsable de mantenimiento puede retirar los recursos asignados.

5.Se debe priorizar los espacios de intervención que son los SERVICIOS HIGIÉNICOS según normativa
vigente, se puede intervenir otros espacios  y para ello el responsable de mantenimiento deberá solicitar la
habilitacion de otros espacios en el sistema MI MANTENIMIENTO son sus respectivas evidencias. Se
adjunta modelo de oficio para intervencion y sus respectivos anexos.

6.Para que la FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO sea aprobada deberá remitir el archivo con
las fotografías de los SSHH y los otros espacios de intervención, mínimo 2 cotizaciones virtuales y la FAM
desagregada que tambien se encuentra en el modelo adjunto al siguiente
correo chuamanl@ugelchiclayo.edu.pe 

7.Una vez aprobada la FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMEINTO el responsable deberá remitir a la
UGEL a tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe los siguientes documentos:

a) Oficio de presentación de FAM

b) FAM verificada en el sistema MI MANTENIMIENTO

c) Acta de compromiso

d) Resolución directoral del COMITÉ DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA o acta de elección.
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e) Resolución de CONEI o acta de elección.

f) FAM desagregada

e) Cotizaciones 2 mínimo (de preferencia virtuales)

f) Panel fotográfico de los SSHH y de los espacios a intervenir

8. Cronograma de mantenimiento 2020-1 regular RM 259-2020-MINEDU

a) 21 de Agosto:  Comunicación de no uso de recursos

b) 25 de setiembre: último dia para envio de FAM

c) 27 de noviembre: último día para retiro de los recusros y ejecución de trabajos de mantenimiento.

d) 04 de diciembre: último  dia para devolución de los recursos no utilizados.

e) 07 de dicimiembre: último día para registro de informe de actividades.

f) 28 de diciembre: ultimo día para envio de expediente de DECLARACIÓN DE GASTOS.

9. Cronograma de mantenimiento 2020-3 DU adquisición de KIT DE HIGIENEr RM 179-2020-MINEDU

a) Hasta el 10 de Junio: Primera adquisición 

b) Hasta el 15 de Junio: ultimo dia envio de la FICHA DE TERMINO

c) Del 05 al 25 de Julio: Segunda adquisición

d) Hasta el 30 de Junio: ultimo dia envio de la FICHA DE TERMINO

e) Del  05 al 25 de setiembre: Tercera adquisición

f) Hasta el 30 de setiembre: ultimo dia envio de la FICHA DE TERMINO

g) Hasta el 05 de octubre: último día para enviar DECLARACIÓN DE GASTOS.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 31/07/2020 - 15:57:28

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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 - DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
   WILLIAM HENRY RIVADENEYRA SANDOVAL
   DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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