
 

COMUNICADO 
 

Se comunica a todos los responsables de mantenimiento del ámbito de la UGEL Melgar, lo 

siguiente: 

MANTENIMIENTO 2020-1. (RM N° 259-2020-MINEDU). 

 Retiro de recursos y ejecución de acciones de mantenimiento hasta el 27 de noviembre 

de 2020. 

 Devolución de recursos no utilizados hasta el 04 de diciembre de 2020. 

 Registro de Informe de Culminación/ Ficha de Término y declaración de gastos hasta el 

07 de diciembre de 2020 (plazo máximo). 

 Registro y envío de expediente Declaración de Gastos hasta el 28 de diciembre de 2020. 

 

ADQUISICIÓN DE KITS DE HIGIENE 2020-3.  

  Mediante Resolución Ministerial N° 469-2020-MINEDU, de fecha 20 de noviembre de 

2020, se ha aprobado la modificación de numerales de la norma técnica que establece 

las disposiciones para una nueva etapa de adquisición de kits de higiene, aprobada 

mediante RM N° 179-2020- MINEDU. 

 Al respecto, mediante dicha modificación se habilita nuevamente la adquisición de kits 

de higiene hasta el 19 de diciembre de 2020. 

 La modificación aprobada contempla cambios referentes a plazos y fechas máximas de 

las etapas ejecución y evaluación, un nuevo formato para el registro del informe de 

adquisición, una nueva actividad referente al registro de informe de seguimiento y 

precisa condiciones mínimas que los locales educativos deben garantizar para el 

almacenamiento y resguardo de los elementos adquiridos. Esta última fase aplica para 

los responsables de las instituciones que no hayan llegado a ejecutar el total del monto 

asignado. 

 

NOTA: Se exhorta a los responsables a concluir la declaración de gastos si aun se 

encuentra en proceso de registro u observada, con el fin de evitar futuras sanciones. 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 PRONIED viene gestionando capacitaciones virtuales para responsables de 

mantenimiento para etapa de cierre del Programa de Mantenimiento y las nuevas 

disposiciones para la adquisición de kits de higiene. 

 El plazo estimado de ejecución del servicio de monitoreo es del 24 noviembre a 12 de 

diciembre. 

 
Atentamente 

Especialista de Mantenimiento 
UGEL-Melgar 


