
P R O N I E D  - M I N E D U



Contenidos

1. Etapa del Programa de Mantenimiento
2. Informe de Culminación de Actividades
3. Expediente de Declaración de Gastos:

• Registro de la D.G. en “Mi Mantenimiento”
• Presentación del expediente físico de la DG en la UGEL/DRE
• Verificación de la DG
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Fuente: R.M. N° 014-2020-MINEDU
* La UGEL o DRE, o la que haga sus veces, podrá establecer un cronograma alternativo siempre que no excedan los plazos para cada actividad.



Procedimientos

7. Registro del Informe de culminación de actividades

8a. Devolución de recursos no utilizados

8a. Registro y envío del expediente de la DG
(En “Mi Mantenimiento” y en la DRE y/o UGEL)

8b. Aprobación del expediente de DG

9. Elaboración del informe de cierre del Programa



Es la devolución de los saldos no uti l izados luego de la ejecución de 
acciones de mantenimiento

¿Cuándo?
Posterior a la fecha de ejecución de la última acción de 
mantenimiento

¿Cómo?
• A la cuenta de ahorros abierta a nombre del responsable de 

mantenimiento para el Programa de Mantenimiento
• El voucher se presenta en el expediente de la D.G.

A considerar
• El responsable asume los gastos administrativos del banco
• Fuera del plazo indicado en la NT el deposito se realiza a la cta. Del 

PRONIED

Responsable de 
mantenimiento

Banco de la 
Nación



Es la alerta que indica que se cumplieron los plazos para la ejecución del 
mantenimiento

Responsable de 
mantenimiento

Aplicativo “Mi 
Mantenimiento”

UGEL y/o DRE

¿Cuándo?
Posterior a la fecha de ejecución de la última acción de 
mantenimiento

¿Cómo?
• Registrar en el aplicativo “Mi Mantenimiento” 
• Enviar a la UGEL o DRE

A considerar
• Permite llevar un control del cumplimiento de los plazos de las 

etapas del programa
• Ayuda a organizar el expediente de DG (revisión de acciones 

programadas vs. realizadas y panel fotográfico)



Vista general



Datos del local y actividades

Datos del 
aplicativo



Elementos de intervención

Por cada 
elemento de 
intervención



Panel Fotográfico

Por cada 
elemento de 
intervención



Es la alerta que indica que se cumplieron los plazos para la ejecución del 
mantenimiento

Responsable de 
mantenimiento

Aplicativo “Mi 
Mantenimiento”

UGEL y/o DRE

¿Cuándo?
Posterior a la devolución de recursos no utilizados

¿Cómo?
• Registrar y enviar en el aplicativo “Mi Mantenimiento” 
• Presentar el expediente de DG a la UGEL o DRE

A considerar
• El Expediente de DG será evaluado, con posibilidad a tener 

observaciones
• La UGEL o DRE podrá establecer un cronograma alternativo 

siempre que no excedan los plazos para cada actividad.



Ingreso al  aplicativo



Selección de la DG



Selección de partida programada



Selección de partida

Registro de comprobantes

Agregar partida no programada 
previa autorización del 
especialista de DRE y/o UGEL

Agregar observación en caso 
el monto programado difiera 
al monto declarado



Declaración por partida



Adjuntar documentos solicitados



Enviar para verif icar



Es el  expediente que cumple con los requisitos mínimos establecidos en 
la R.M. 009-2019-MINEDU

Responsable de 
mantenimiento

Aplicativo “Mi 
Mantenimiento”

UGEL y/o DRE

¿Cuándo?
Posterior a la devolución de recursos no utilizados y previo registro en 
el aplicativo “Mi Mantenimiento”

¿Cómo?
• Se  presenta un (01) original y una (01) copia simple (si es una 

versión digital) o (01) copia fedateadas (si es una versión física) 
por la UGEL o DRE.  

A considerar
• El responsable de mantenimiento debe tener un copia como cargo. 
• Pasado el plazo de dos meses, el expediente original es devuelto al 

responsable de mantenimiento, el mismo que debe permanecer en 
el local educativo para posteriores supervisiones. 



Requisitos

1. Acta de compromiso firmada por el responsable de mantenimiento.

2. Acta de conformación de la comisión de mantenimiento, o la que haga sus veces,
y de los representantes del CONEI, o el que haga sus veces, que realizan la veeduría.

3. FAM suscrita por los integrantes de la Comisión de mantenimiento, o la que haga
sus veces.
4. Voucher(s) de retiros del BN realizados durante la ejecución.

5. Voucher(s) de depósito de las devoluciones en la cuenta de ahorro en el BN
realizados durante la ejecución.

6. Comprobantes de pago emitidos a nombre de la IE o del responsable de
mantenimiento con la descripción del bien o servicio, la cantidad, precios unitarios y
precios totales. Visadas por los miembros de la Comisión de mantenimiento, sin
enmendaduras, borrones, tachaduras o correcciones.

7. Panel fotográfico del estado de la infraestructura antes, durante y después del
mantenimiento



Es la revisión en el  aplicativo, revisión del expediente f ísico y aprobación 
por el  especial ista de la UGEL y/o DRE

Responsable de 
mantenimiento

Aplicativo “Mi 
Mantenimiento”

UGEL y/o DRE
¿Cuándo?
Luego de la fecha de recepción y/o registro de la D.G.

¿Cómo?
• Se revisan los datos presentados en “Mi Mantenimiento”
• Se verifica la documentación presentada por el responsable de 

mantenimiento

A considerar
• El responsable de mantenimiento debe ingresar el expediente por 

Mesa de Partes. 
• De observarse el expediente se debe comunicar al responsable 

brindándole un plazo para la subsanación (dentro de los plazos de 
la N.T.) 



1. Acta de Compromiso



2. Actas de comités

A considerar
• Comité del 

Mantenimiento
• CONEI



3. FAM

A considerar
• La FAM debe tener las 

firmas del Comité del 
Mantenimiento



4. Voucher de retiros

A considerar
• El ITF puede causar 

descuentos mínimos 
en las ctas.



5. Voucher de devoluciones

A considerar
• Los gastos de comisión del BN 

son asumidos por responsable 
de mantenimiento



6. Comprobantes de pago

¿Dónde?
• En materiales

A considerar
• A nombre de la IE
• Las boletas tienen el precio 

que incluye el IGV
• Con fecha de emisión dentro 

del plazo de ejecución de 
acciones de mantenimiento y 
según N.T.



6. Comprobantes de pago

¿Dónde?
• En mano de obra 

A considerar
• A nombre de la IE
• Un recibo por cada trabajo
• Los trabajos tienen que estar 

detallados en el recibo
• Con fecha de emisión dentro 

del plazo de ejecución de 
acciones de mantenimiento y 
según N.T.



6. Comprobantes de pago "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

[Lugar], [día, mes, año]. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

Logo del colegio

Sello del responsable 
de mantenimiento

Responsable de 

mantenimiento

Firma responsable 
de mantenimiento

Asunto: Declaración Jurada

¿Dónde?
• En transporte
• Otros validados por la UGEL y/o DRE

A considerar
• A nombre de la IE
• En viajes cortos y donde no se pueda 

emitir recibos
• Deben contener: lugar de 

desplazamiento de donde hasta donde, 
fecha en que se realizo el viaje , nombre 
del chofer, fotografía de la carga en el 
vehículo, etc.

• Con fecha de emisión dentro del plazo 
de ejecución de acciones de 
mantenimiento y según N.T.



7. Panel Fotográfico

A considerar
• Por cada acción de 

mantenimiento
• Antes, durante y después



Selección del código del local y visualización de datos



Datos



Datos



Datos



Datos



Procedimientos

7. Registro del Informe de culminación de actividades

8a. Devolución de recursos no utilizados

8a. Registro y envío del expediente de la DG
(En “Mi Mantenimiento” y en la DRE y/o UGEL)

8b. Aprobación del expediente de DG

9. Elaboración del informe de cierre del Programa



Etapa III: Cierre

UGEL
DRE

UGEL
DRE

registro de informe de 
cierre del Programa

registro y envío de 
declaración de gastos

registro de informe 
de culminación 
de actividades

verificación de 
declaración de gastos

Hasta el 07.08.20

Hasta 13 días calendario 
posterior a la ejecución de la

última acción de mantenimiento

Hasta el 14.08.20

Hasta 10 días calendario 
posterior a la devolución 
de recursos no utilizados

Hasta el 28.08.20

Hasta 14 días calendario 
posterior al registro de la DG

Hasta el 04.09.20

Etapas bajo responsabilidad de las UGEL / DREUGEL
DRE


