
MANTENIMIENTO PERIODO 2020-1 REGULAR  
RM 259-2020-MINEDU 

 
Priorización SERVICIOS HIGIENICOS  

Procedimientos para intervención en otros espacios. 

1. Oficio de solicitud  

2. FAM desagregando costos de: 

Materiales 

Mano de Obra  

Transporte 

3. Mínimo 2 cotizaciones  

4. Panel fotográfico de los SSHH y de los espacios a intervenir. 

Esto debe ser presentado por el aplicativo MI MANTENIMIENTO. 

Si solo va intervenir en los espacios higiénicos puede llenar la FAM en el aplicativo 

MI MANTENIMIENTO. 

Luego de aprobada la FAM en el aplicativo MI MANTENIMIENTO debe presentar 

su expediente por mesa de partes virtual. 

tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe 

Requisitos: 

1. Oficio de presentación de FAM 

2. FAM aprobada 

3. Acta de compromiso 

4. Resolución directoral del COMITÉ DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA o acta de elección. 

5. Resolución de CONEI o acta de elección. 

6. FAM desagregada 

7. Cotizaciones 2 mínimo (de preferencia virtuales) 

8. Panel fotográfico de los SSHH y de los espacios a intervenir. 

OJO: Solo se debe retirar el monto asignado,  

NO retirar los intereses ganado.  

MANTENIMIENTO PERIODO 2020-3 DU 

ADQUISICIÓN KITS DE HIGIENE 

RM 179-2020-MINEDU 
 

Solo pueden retirar los recursos los que tienen actividades complementarias al 
servicio educativo (distribución de productos de Qaliwarma, o textos escolares) 
 
Solo se puede adquirir lo siguiente: 
 

1. Jabón de tocador, líquido o jabón en barra. 
2. Papel toalla o papel higiénico. 
3. Solución de alcohol al 70% . 
4. Alcohol en gel antibacterial.  
5. Escobilla  
6. Lejía 
7. Recipientes con tapa herméticos para almacenamiento de agua (SOLO 

PARA AQUELLOS LOCALES EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON AGUA 
POTABLE). 
 

Se puede retirar por cajero, agentes, ventanillas o cancelar con la misma tarjeta 
monto máximo de retiro es HASTA S/ 500.°° nuevos soles. 
 
Luego de retirar el dinero y realizar las actividades complementarias tiene que 
realizar el REGISTRO DE LA FICHA DE TÉRMINO en el aplicativo MI 
MANTENIMIENTO, cargar fotografías uno por uno, NO FOTOS GRUPALES. 
 

1. Foto de los productos adquiridos detallados con cantidades. 
2. Foto del transporte de los mismo, la Declaración Jurada debe estar 

detallada la ruta, los productos y la placa del vehículo. 
3. Foto del USO de los productos. 
4. Foto de los comprobantes de pago (boletas, facturas, tickets emitidos por 

cajas registradoras) 
 
OJO: Los recursos están depositados en la misma cuenta, pero solo se 
puede retirar hasta máximo S/. 500.°° nuevos soles, y tiene 5 días para el 
registro de la FICHA DE TÉRMINO. 

Área de Infraestructura. 


