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"Marco Normativo del Programa de  
Mantenimiento 2022”



Objetivos de la
sesión

Brindar orientaciones sobre la
normativa vigente relacionada al
Programa de Mantenimiento

2022.

Dar a conocer los hitos en la
programación de acciones de
mantenimiento en los locales
educativos beneficiarios del
Programa de mantenimiento

2022



¿Qué es el Programa de Mantenimiento?

Es un programa que ejecuta todos los años el PRONIED para el
mejoramiento de las instituciones educativas en todo el país. Consiste en
la transferencia de recursos para el mantenimiento de los colegios,
adquisición de kit de higiene y mantenimiento de bicicletas de la
intervención Rutas Solidarias

En la UGEL Chiclayo, este año se ha programado:

Al 21/02/2022, se ha transferido el 91.22%

397 instituciones 
educativas

S/.4,320,470.00 soles 134 711 estudiantes



1. Marco Normativo 2022

2. Fechas relevantes

3. Acciones transversales

4. Preguntas y cierre.
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1. MARCO NORMATIVO



NORMA TECNICA 
GENERAL

NORMA TECNICA 
ESPECIFICA

LISTADO DE LOCALES 
BENEFICIADOS

Resolución Ministerial 
N° 557-2020-MINEDU 

(29.12.20)

Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 007-2022-MINEDU-VMGI-

PRONIED-DE (14.01.22)

Actores y responsabilidades

Resolución Ministerial 
N° 016-2022-MINEDU 

(12.01.22)

Etapas y actividades

Fechas y plazos a cumplir

Criterios de focalización, asignación de recursos

Monto asignado por rubro
Locales beneficiados por código de local

Espacios y acciones priorizadas

DOCUMENTO NORMATIVO CONTENIDO

Marco normativo



• RM N° 531-2021-MINEDU (23/1/2021)
Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del

servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica,

ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”

Otras normas relacionadas al Programa de Mantenimiento

• RDE N° 038-2019-MINEDU/VMGI- PRONIED (03/04/2019)
Instructivo Mantenimiento 2019

• Guía General “Parámetros de Mantenimiento de la Infraestructura Educativa-2020

• Guía “Parámetros Específicos de Mantenimiento de Componentes de la Infraestructura Educativa”-2021

• Otras disposiciones/normativas para el inicio del servicio educativo 
presencial y/o semipresencial del año escolar 2022 que apruebe el 
Ministerio de Educación y otros sectores en lo aplicable para la ejecución 
de acciones en los locales educativos



Actores y Responsabilidades

UGEL/DRE II.EE

UGM
Unidades Zonales

Monitores

Asistencia y capacitación.
Fortalecimiento de 
competencias.

Designar, registrar al responsable 
de mantenimiento, notificar vía 
oficio a PRONIED.
Velar por el buen uso de los 
recursos: revisa y aprueba los 
registros de información realizados 
por las II.EE
Seguimiento y monitoreo.

Especialista de Infraestructura
Apoyos

Gestión de recursos transferidos dentro del 
marco normativo vigente.
Ejecución y declaración de acciones.
Supervisión del buen uso de recursos.

Responsable
Comité de Gestión de Condiciones Operativas

CONEI

Comunicación constante



Etapas del Programa



Para el registro se requiere
• Copia de DNI
• Resolución de designación,

encargatura, nombramiento o contrato del cargo vigente

Luego del registro, el Responsable:
• Será notificado por la UGEL vía correo y/o oficio.
• Debe generar su usuario en el sistema Mi Mantenimiento 

(recibirá un correo electrónico con las indicaciones)
• Debe suscribir las Actas de Compromiso (Anexo N° 4. de RM 

557-2020-MINEDU).

El registro de responsables está activo y culmina el 
31 de marzo del 2022.

Responsable en IE

Responsable de IE Director

Subdirector

Mayor escala 
magisterial

Docente 
nombrado

Docente 
contratado



Responsable de IE

Aspectos a considerar en la designación de Responsables:

- Evitar omisos

- No próximos a cesar

- No con sanción judicial y/o administrativa vigente

- Con suspensión o cese temporal

- Con imposibilidad física y/o mental debidamente justificada

- Responsable o comisionado en otra IE
2022-2 INCLUSIVOS

Responsable

Acondicionamiento

2022 – 1 MTO REGULAR
Responsable 

Mantenimiento



• Son elegidos en Asamblea de la siguiente manera:

• EBR: Comité de Gestión de Condiciones Operativas

(RM N° 189-2021-MINEDU)

• EBE: Responsable + 2 padres de familia

• EBA: Responsable + 2 alumnos mayores de edad

• RER: Director y/o coordinador administrativo de la Red (RM N° 004 -2019-

MINEDU)

• Locales compartidos: Comisiones por II.EE deben coordinar

• En ningún caso pueden ser integrantes del CONEI o quienes realicen veeduría.

• Los cambios solo podrán registrarse en el Sistema si es que aún no ha sido aprobada la FAM.

• Deben suscribir el Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI (Formato N°5. de

RM 557-2020-MINEDU).

Comisión 
Responsable

Comisión responsable y CONEI

Los Responsables de Mantenimiento registran a los 
Miembros de la Comisión Responsable en el Sistema Mi 

Mantenimiento.

CONEI

• Seguimiento de la adecuada ejecución del
mantenimiento escolar, vigilando el buen uso de los
recursos transferidos.

• Participación de los padres de familia, dependiendo
de la clasificación de la IE.

• Su acta de conformación debe ser parte del
Expediente de DG.



No uso de recursos

Los locales educativos que NO
hacen uso de los recursos:

Los locales en construcción SÍ pueden ejecutar el programa.

• Cuentan con declaración del cierre definitivo o
temporal del servicio.

• No cuentan con servidores públicos que

cumplan con los requisitos para asumir el cargo

de responsables asignados.

• Declarados en emergencia o inhabilitados por el

INDECI.



FAM: Acciones de mantenimiento

INSTALACIÓN

Incluye la compra del 
componente (fijo) y la 
mano de obra.

Por ejemplo: reja de 
seguridad para 
ventana

REPOSICIÓN

Cambio de un objeto 
en mal estado por 
una nueva.

Por ejemplo: una 
luminaria quemada

REPARACIÓN

Arreglo o ajuste 
de un elemento 
en mal estado. 

Por ejemplo: Piso 
con grietas

ADQUISICIÓN

Compra del mobiliario 
educativo aprobado 
por UGME.

Por ejemplo: 
mobiliario para EBR.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actividades de inspección, 
medición, verificación del 
funcionamiento, conservación, 
entre otras, con el fin de asegurar 
el buen funcionamiento del 
elemento.

Por ejemplo: Válvulas del tanque 
elevado.

Acciones preventivasAcciones correctivas



Disposiciones Específica Mantenimiento
RM N°016-2022-MINEDU (12/01/2022)



Planificación y Programación de acciones

No se puede 
mostrar la
imagen.

Designación de 
Actores Relevantes

Registro de 
Responsables en el 

Sistema

Planificación de 
Acciones para 

eficiente 
programación

Programación de 
Acciones de 

mantenimiento

¿Por qué Planificar y Programar?

- Los/as ayudará a saber qué, cómo y cuándo los
hitos de la intervención se ejecutan.

- Contribuirá en obtener mejores resultados y
menos dificultades.

Se recomienda:

1. Visitar el Local Educativo

2. Verificar qué acciones se pueden realizar según la 
FAM, cuáles requieren supervición de la UGEL, cuánto 
es su recurso disponible y cuánto cuestan las acciones 
identificadas.

3. Reconocer las herramientas que tienen a su disposición:
FAM, Normas técnicas, Sistema Mi Mantenimiento, entre
otros.



Intervenciones

RUTAS 
SOLIDARIAS

KIT DE HIGIENEMANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

Para la programación de acciones del Programa de Mantenimiento, se debe considerar el 

presupuesto asignado para:

1 2 3

Recuerda que los recursos del Programa son asignados por intervención y NO son complementarios
ni intercambiables.



CUBIERľAS -
ľECHOS

MUROS PISOS PUERľAS

VENľANAS PASAMANOS Y  
BARANDAS

REJAS INSľALACIONES  
ELÉCľRICAS

INSľALACIONES  
SANIľARIAS

INSľALACIONES  
DE GAS

RED ľELEÏONICA -
INľERNEľ

SEGURIDAD

VEGEľACIÓN EN 
ÁREAS EXľERIOR.

PINľURA INSľALACIONES  
ESPECIALES

ľRANSPORľE

INSľ ALACIONES  
COMPLEMENľ.

MOBILIARIO

EQUIPAMIENľO

UT. ESCOLARES Y 
DE ESCRIľORIO

KIľS DE HIGIENE RUľAS
SOLIDARIAS

Requiere visitas 
de seguimiento  
de la UGEL/DRE

Según listado Anexo 
04. anexo a la NľE Solamente paía locales 

beneficiados de este rubro

Solamente paía locales 
beneficiados de este rubro

Rutas SolidariasKits de higiene

Elementos de intervención de la FAM

Mantenimiento de infraestructura

ľRANSPORľE ľRANSPORľE

El monto a programar para Transporte se puede registrar en el elemento de intervención 22 de la FAM.



Orden de  
Prioridad

Espacios Comprende

1

Aulas

Servicios Higiénicos

Espacios Exteriores

Aulas

Letrinas, biodigestores, núcleo basón, inodoros, tanque 
elevado, cisterna e instalaciones sanitarias.

Patios, losas deportivas, veredas, sardineles, rampas, 
reparación de cercos perimétricos.

Espacios
Administrativos

Dirección, sala de profesores, oficinas administrativas y
auditorio.

2

Espacios auxiliares

Biblioteca, sala de cómputo, aula de innovación y
laboratorios, aula de psicomotricidad, talleres, sala de usos
múltiples circulaciones y espacios de residencia
(dormitorios de alumnos)

Espacios para el 
servicio de 

alimentación
Cocina, comedor, almacén de alimentos

Priorización

Priorizar espacios a 
ejecutar

Mantenimiento de la
infraestructura



Priorización

Priorizar acciones a 
ejecutar

Kits de higiene

Recuerda que NO es válido para Jabón líquido, papel toalla, frasco pulverizador ni Alcohol.

KIľS DE HIGIENE

Se puede considerar las indicaciones sobre “Dotación” que se 
encuentran en el Anexo 5 de la NTE.



Priorización

Priorizar acciones a 
ejecutar

Para las acciones de mantenimiento 
y/o reparación de bicicletas

1 Herramientas

2 Repuestos

3 Equipo de seguridad

Anexo N° 6 de NTE “Adquisición de equipamiento de seguridad,
herramientas y/o repuestos para el mantenimiento de

bicicletas de la intervención Rutas Solidarias”Rutas solidarias



Programación de acciones

Identificar necesidades

Priorizar acciones a 
ejecutar

Registro de FAM

¿Qué necesita el Local Educativo?

¿Cuáles son las más urgentes?

¿Qué acciones se van a ejecutar?



Ficha de acciones de mantenimiento – FAM

• En esta ficha se encuentran los elementos de intervención habilitados para el periodo 2022.

• De cada elemento se debe verificar:

- La acción:

Adquisición, Instalación, Reparación, Reposición

o Mantenimiento Preventivo

- El espacio:

Espacios interiores como Aula, Cocina y 
Comedor, Administrativo, Auxiliares y Servicios 
higiénicos; Espacios Exteriores



Contenido de la FAM

• En la primera columna, se encuentran los elementos de intervención en los cuales se implementarán las
acciones de adquisición, mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo, según corresponda.



Contenido de la FAM

Seleccionar Acción: ¿Qué 
voy a realizar en el Local 

Educativo?

Seleccionar Espacio:

¿En qué lugar voy a realizar la acción? 
Recuerda que nuestra prioridad deben 

ser aulas, servicios higiénicos y espacios 
exteriores.

Seleccionar Unidad de Medida:
¿Cómo voy a medir la acción que 

necesito?

Los espacios en blanco son 

nuestras posibilidades.
En este caso es posible 

acciones correctivas
(Instalación, Reparación, 

Reposición) y 
Mantenimiento preventivo.

Los costos deben corresponder a la 
realidad de la localidad, lo sugerido es 

evaluar costos por elemento de 
intervención.



Instalaciones Especiales (elemento 15)



Instalaciones Complementarias (elemento 16)

INSľ ALACIONES  
COMPLEMENľ.



INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS (FAM)

Especialista 
responsable

Para la aprobación de la FAM de los locales educativos 
que programen acciones en el elemento “instalaciones 
complementarias", se deberá contar con un documento 

de la UGEL en el que se consigne los datos de los 
especialistas de la UGEL que serán responsables de las 

acciones de evaluación.

Visita de 
inspección

Si cuenta con laprobación de la ejecución de acciones de 
“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.

Informes de 
supervisión

La UGEL emite un informe a la DRE, o la que haga sus 
veces, con el estado situacional de todas las etapas del 

mantenimiento en su jurisdicción. En este informe 
además se deberá incluir los informes de supervisión de 

los locales educativos visitados por la UGEL que 
ejecutaron acciones en el elemento “instalaciones 

complementarias".



Mobiliario, equipamiento, útiles escolares y de escritorio
(elementos 17, 18, 19)

• Solo se puede programar y adquirir los

elementos que se indican en el Anexo 4 de

la NTE.

• Para ello se debe de verificar los elementos 

habilitados para el o los servicios educativos

que alberga el local educativo.

Listado de 
mobiliario

Listado de 
equipamiento

Listado de 
utiles escolares 
y de escritorio 
(adquisición)

EBR  

EBA

CETPRO, ESFA E IETS 

SAANEE 

PRITE

CEBE 

CREBE

Anexo N° 4. Listados de mobiliario, equipamiento, útiles escolares y 
de escritorio para su adquisición, reparación, reposición y/o 

mantenimiento en el marco del programa de mantenimiento 2022



Transporte (elemento 22)

Este elemento ha sido adicionado en la FAM para que se registren los montos que 
se destinarán al transporte para ejecutar las actividades de mantenimiento, 

adquirir kits de higiene y/o mantenimiento de bicicletas.ľRANSPORľE



Costos a considerar

Pago al maestro que realiza la acción de 
mantenimiento. Debe incluir herramientas 
para trabajar y emitir recibo por 
honorarios.

Mano de Obra

Materiales

Traslado / Transporte

1

2

3

Costo del insumo para realizar la acción

Flete de los materiales a la institución
educativa. Se registra en el elemento
22 de la FAM.



Costos a considerar

A cosiderar Contratista 1 Contratista 2

Cantidad de 
personal

Herramientas

Tiempo de 
ejecución

Garantía

Forma de pago

Tipo de 
comprobante de  
pago

A considerar Proveedor 1 Proveedor 2

Material puesto en obra 
(incluye costo y 
transporte)

Material no  
puesto en 
obra

Precio

Transporte

Tipo de comprobante de 
pago

MANO DE OBRA MATERIALES

TRANSPORTE



Registro de la FAM

Sobre la FAM:

- Su gestión es a través del sistema Mi
Mantenimiento.

- Se recomienda un “prellenado” en
borrador. Puedes compartir un formato
con tus responsables.

- Recuerda que la verificación de la FAM
habilita el retiro de los recursos.



Recomendaciones de acceso al Sistema Mi
Mantenimiento:

- El usuario es el DNI (8 dígitos) y la contraseña es la que se
configuró vía correo electrónico.

- Responsable registrado por primera vez a Mi
Mantenimiento (sistema activo desde el 2019), le llegará un
mensaje de SISTEMAS PRONIED al correo registrado para
que configure la contraseña.

- Responsable antiguo, deberá usar su antigua contraseña.- Si
olvidó la clave, se puede recuperar ingresando el correo a
Mi Mantenimiento, en el botón "recuperar contraseña“

- El mensaje de SISTEMAS PRONIED puede llegar a la bandeja
de entrada, SPAM, notificaciónes u otras secciones del
correo personal.- Si sale el mensaje de "usuario no
registrado" para el responsable, la UGEL debe verificar que
el correo registrado es el correcto.

- Si al actualizar el correo del responsable, no llega el mensaje
de SISTEMAS PRONIED, la UGEL envía el formato de
incidencias.



Ejecución de acciones
Una vez que se tiene la FAM verificada se puede iniciar la ejecución de acciones 
de mantenimiento. Para ello, el responsable debe revisar que la cuenta bancaria 
se encuentre activa y retirar el monto aprobado.

• Panel de Culminación de acciones

Registro fotográfico que evidencia la mejora de la infraestructura educativa 
gracias a las acciones realizadas.

Cierre
• Declaración de Gastos – DG
Rendición de cuentas, incluye la devolución, sobre las acciones de
mantenimiento ejecutadas.

• Devolución de recursos no utilizados

Importante: retirar solo el recurso autorizado en la FAM, evitará 
necesidad de devolución de saldos



Evaluación final

• Por parte de las II.EE.

Al culminar los trabajos de mantenimiento, el responsable debe 
registrar en el sistema “Mi Mantenimiento” las acciones de 
mantenimiento que no lograron atenderse, para ello se registra 
otro/un nuevo formato de la FAM.

• Por parte de las UGEL y DRE

La UGEL emite un informe a la DRE, o la que haga sus veces, con el 
estado situacional de todas las etapas del mantenimiento en su 
jurisdicción, de acuerdo al contenido detallado en la NTG, el cual 
debe incluir los informes de supervisión de los locales educativos 
visitados por la UGEL que ejecutaron acciones en “instalaciones 
complementarias".



2. FECHAS RELEVANTES



RESPONSABLE ACTIVIDAD PLAZO

DESIGNACIÓN DE ACTORES RESPONSABLES

UGEL Designación de especialistas de UGEL Hasta el 31 de enero de 2022

UGEL Cambio de especialistas de UGEL Hasta el 02 de setiembre de 2022

UGEL Designación y registro de los responsables de mantenimiento Hasta el 31 de marzo de 2022

UGEL Registro de cambio de responsables de mantenimiento Hasta el 19 de agosto de 2022

UGEL Determinación del no uso de recursos Desde el 18 de enero de 2022

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES

Responsable de Registro de Ficha de acciones de mantenimiento (FAM) Hasta el 13 de abril de 2022
mantenimiento

UGEL Aprobación de Ficha de acciones de mantenimiento. Hasta el 29 de abril de 2022

PRONIED – BN Activación de cuenta de ahorros. Desde el 18 de enero de 2022

PRONIED – BN
Apertura de cuentas de ahorros y transferencia de recursos por cambio 
de cuenta a cuenta

Desde el 18 de enero de 2022

Es recomendable que el
registro de la FAM se realice
antes del 13 de abril

Recuerda que el cronograma alternativo de la UGEL se debió remitir a la UGM 
del PRONIED mediante oficio hasta el 31 de enero.



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

UGEL Solicitud de bloqueo y desbloqueo de cuentas de ahorros Hasta el 05 de agosto 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.

DECLARACIÓN DE GASTOS

Responsable de Registro y envío de expediente de Declaración de gastos. Hasta el 19 de agosto de 2022
mantenimiento

Responsable de Levantamiento de observaciones de expediente de Declaración de Hasta el 02 de setiembre de 2022
mantenimiento gastos

UGEL Evaluación y aprobación del expediente de Declaración de gastos. Hasta el 02 de setiembre de 2022

EVALUACIÓN FINAL

Responsable de Registro de acciones de mantenimiento que no lograron atenderse con Hasta el 11 de noviembre de 2022
mantenimiento los recursos asignados

DRE - GRE Elaboración del informe consolidado del mantenimiento Hasta el 02 de diciembre de 2022

UGM Cierre del sistema de información de mantenimiento. Hasta el 09 de diciembre de 2022

Los responsables sin FAM 
verificada no podrán efectuar 
el retiro ni uso de los recursos.

Los responsables de 
mantenimiento pueden ir 
tomando las fotos del ANTES 
para el Panel de culminación 
de acciones.



Plazos del programa

cronograma alternativo para todos los locales educativos de
las UGEL de su jurisdicción, siempre que no excedan los

que haga sus veces, deberá remitir el cronograma a la UGM

Los plazos para la ejecución del Programa de Manteamiento
están publicados en el Anexo N 2 de la Norma Técnica Específica RM 

016-2022-MINEDU.

La DRE, o la que haga sus veces, puede establecer un

plazos límite dispuestos para cada actividad en la presente Norma Técnica.

En caso se establezca este cronograma alternativo, la DRE o la

vía Oficio hasta el 31 de enero de 2022.



3. ACCIONES TRANSVERSALES



Acciones transversales

1. Asistencia técnica y capacitación.
2. Seguimiento y Monitoreo

3. Denuncias y sanciones:

• Cualquiera actor relacionado al programa 
tiene el derecho y la responsabilidad de 
denunciar actos de corrupción o falta ética 
cometida en el marco de la ejecución del 
Programa.

• Las denuncias a través de la 
Plataforma Única de Denuncias 
Ciudadanas son seguras y tu 
identidad no será revelada.



4. PREGUNTAS Y CIERRE



Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED 
Unidad Gerencial de Mantenimiento – UGM

Unidad Zonal Lambayeque 
Arq. Ana Yesenia Vásquez Granda

anvasquez@pronied.gob.pe

Cel.939318965

mailto:anvasquez@pronied.gob.pe
mailto:anvasquez@pronied.gob.pe

