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OFICIO MULTIPLE N° 0010- 2020-MINEDU/VMGI-PRONIED  
 
Señores  
Directores  
Direcciones Regionales de Educacion  
Presente.- 

 
Asunto : Determinación de plazo extemporáneo para primera 

adquisición de kits de higiene y solicitud de información 
sobre la ejecución de recursos. 

   
Referencia : Expediente N° 16857-2020 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en referencia al asunto, mediante el cual la Unidad 
Gerencial de Mantenimiento – UGM informa sobre la determinación de plazo extemporáneo 
para la primera adquisición de equipamiento menor (kits de higiene), cuyas disposiciones 
fueron aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 179-2020-MINEDU, y solicita el envío 
del listado consolidado de los locales educativos que no realizarán la primera adquisición de 
kits de higiene en las Unidades de Gestión Educativa Local de su jurisdicción.  
 
Al respecto, se remite adjunto al presente, el Informe N° 131-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGM, elaborado por la Unidad Gerencial de Mantenimiento, a través del cual se detalla el 
plazo extemporáneo establecido, así como el requerimiento del listado solicitado.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
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INFORME N° 131-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM 

 

A :   ARQ. LUIGI RIVADENEYRA VICENTE 

    Director de la Unidad Gerencial de Mantenimiento  

De :   ING. MARIA LUPE CASTILLO FARFAN 

    Coordinadora del Equipo de Mantenimiento  
 
Asunto : Determinación de plazo extemporáneo para primera adquisición de 

kits de higiene y solicitud de información sobre la ejecución de 
recursos. 

  

Fecha : Lima, 15 de mayo de 2020. 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro, a fin de informar lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante la Resolución Ministerial N° 009-2019-MINEDU de fecha 08 de enero del 2019, 

se deroga la "Norma Técnica que regula la ejecución del Programa Anual de 
Mantenimiento de Locales Escolares" aprobada mediante Resolución Ministerial N°593-
2014-MINEDU y se aprueba la “Norma Técnica Disposiciones para la Ejecución del 
Programa de Mantenimiento de los Locales Educativos”. 

 
1.2. Mediante la Resolución Ministerial N°014-2020-MINEDU de fecha 06 de enero del 2020, 

se aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la ejecución del 
Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020”. 

1.3. Mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, de 
fecha 17 de marzo de 2020, se aprueba el “Listado de locales educativos beneficiarios 
para la adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene) en el marco del Programa 
de Mantenimiento de locales educativos 2020”. 

1.4. Mediante Resolución Ministerial N° 179-2020-MINEDU, de fecha 01 de mayo de 2020, 
se deroga la norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial N° 149-2020-
MINEDU, y se 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". 

1.5. Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020, y sus 
prórrogas mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, publicado el 27 de marzo 
de 2020, N° 064-2020-PCM, publicado el 10 de abril de 2020, N° 075-2020-PCM, 
publicado el 25 de abril de 2020 y N° 083-2020-PCM, publicado el 10 de mayo de 2020, 
se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena) hasta el 24 de mayo de 2020, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 
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II. ANALISIS 

 
2.1. Sobre las disposiciones para la ejecución de la adquisición de equipamiento 

menor (kits de higiene): 
 

a) La Resolución Ministerial N° 009-2019-MINEDU, aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de 
Locales Educativos”, con la cual se regula las responsabilidades de las instancias 
de gestión descentralizada, así como las etapas y procesos transversales del 
Programa de Mantenimiento en Locales Educativos. 

b) La Resolución Ministerial N° 179-2020-MINEDU, deroga la norma técnica aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 149-2020-MINEDU y 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”, 
en la cual se establecen los plazos de adquisición de kits de higiene, registro de 
informe de adquisición, devolución de recursos no utilizados, elaboración de 
expediente de declaración de gastos, así como el informe final del Proceso de 
Adquisición de kits de higiene a nivel nacional. 

 
2.2. Respecto al plazo de la primera adquisición de equipamiento menor (kits de 

higiene): 
 

a) De acuerdo al literal d) del numeral 6.2.2. Ejecución de la adquisición de 
equipamiento menor (Kits de Higiene) de la norma técnica “Disposiciones para la 
adquisición de equipamiento menor (kits de higiene) en el marco del Programa de 
Mantenimiento de locales educativos 2020”, se establece tres plazos de adquisición 
en el marco de las actividades complementarias durante la prestación a distancia 
del servicio educativo. Para la primera adquisición de kits de higiene se establece 
lo siguiente: 

“i. La primera adquisición deberá realizarse hasta el 15 de mayo del 2020 por 
un monto máximo de hasta S/.500 (Quinientos y 00/100 Soles). (…)” 

b) Sin embargo, a la fecha, se han recibido solicitudes de ampliación de plazo para la 
primera adquisición de kits de higiene por parte de Unidades de Gestión Educativa 
Local con los siguientes sustentos: 

−  Restricción de servicios por parte del Banco de la Nación durante el periodo 
de cuarentena decretado por el gobierno, que inhabilita la emisión o duplicado 
de tarjetas bancarias, así como determinadas fallas en el sistema operativo al 
realizar las transacciones (Oficio N° 1022-2020-AGI-DUGEL VENTANILLA). 

−  La suspensión de atención en determinadas agencias del Banco de la Nación 
durante la cuarentena, que limitan la posibilidad de efectuar el retiro de 
recursos asignados (Oficio N° 0305- 2020/ME/GR-A/DRE-A/UGEL-S-D). 

−  La suspensión del servicio de transporte público que restringe la movilización 
de los responsables de mantenimiento para efectuar las adquisiciones y su 
respectivo traslado (Oficio N° 932 -2020-GRA/GRE-DGI/EIE). 

c) Considerando que mediante el literal e) del numeral 8) Responsabilidades de la 
Norma Técnica, se establece que “La Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) 
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) podrá habilitar el 
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registro de documentación fuera de plazo bajo la categoría de extemporáneos, 
hasta finalizar los plazos de la Etapa II - Ejecución del Programa”, el Equipo de 
Mantenimiento ha evaluado el desarrollo de las condiciones que han restringido el 
cumplimiento de la primera adquisición a nivel nacional durante el periodo de 
aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno1. 

d) De ese modo, en función de la relevancia de garantizar la disponibilidad de kits de 
higiene para propiciar las condiciones de salubridad en el local educativo mientras 
se desarrollen las actividades complementarias a la prestación a distancia del 
servicio educativo, se ha determinado el plazo extemporáneo para la primera 
adquisición de kits de higiene hasta el 10 de junio de 2020.  

e) Dicho plazo extemporáneo se encuentra dentro del plazo máximo establecido para 
la etapa II – Ejecución, y previo a la etapa final de cierre de adquisición de 
equipamiento menor y la gestión de devolución de recursos, de modo que no afecta 
la intervención en cuanto a la gestión de los recursos. 

f) Asimismo, de acuerdo al literal c) del numeral 6.2.3. Cierre de la adquisición de 
equipamiento menor (kits de higiene) de la Norma Técnica, se debe hacer efectivo 
el plazo de 05 (cinco) días calendario luego de cada adquisición para el registro 
del informe de adquisición en el aplicativo Mi Mantenimiento. 

g) Por otro lado, en caso se determinen locales educativos que no realizarán la primera 
adquisición de kits de higiene, se solicita remitir el listado consolidado de la UGEL 
o DRE, o la que haga sus veces, al correo electrónico 
mimantenimiento@pronied.gob.pe, hasta el 22 de mayo de 2020, el cual debe 
especificar: 

- Código de local 
- Nombre de Institución Educativa 
- Sustento por el cual el local educativo no realizará la primera adquisición. 

 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
3.1. De acuerdo a la norma técnica “Disposiciones para la adquisición de equipamiento 

menor (kits de higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales 
educativos 2020”, se establece como plazo para la primera adquisición de kits de higiene 
hasta el 15 de mayo de 2020. 

3.2. En atención a las solicitudes de ampliación de plazo remitidas por Unidades de Gestión 
Educativa Local para la primera adquisición de kits de higiene, así como la evaluación 
de factores que han afectado el cumplimiento del plazo establecido, se ha determinado 
el plazo extemporáneo para la primera adquisición de kits de higiene hasta el 10 de junio 
de 2020. 

3.3. Para el registro del informe de adquisición, que debe ser realizado hasta 05 (cinco) días 
calendario luego de la adquisición, se habilitará el aplicativo Mi Mantenimiento para su 
registro de acuerdo al plazo extemporáneo establecido. 

 

                                                
1 Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas mediante DS N° 051-2020-PCM, DS N° 064-2020-PCM, DS N° 075-2020-

PCM y DS N° 083-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) hasta 

el 24 de mayo de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

mailto:mimantenimiento@pronied.gob.pe
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3.4. En caso se determinen locales educativos que no efectuarán la primera adquisición de 
kits de higiene, se solicita que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, remita el listado 
consolidado de dichos locales educativos al correo mimantenimiento@pronied.gob.pe, 
hasta el 22 de mayo de 2020. 

 
3.5. Se recomienda remitir el presente Informe a las UGEL y DRE correspondientes, a fin de 

informar sobre la determinación del plazo extemporáneo para la primera adquisición de 
kits de higiene, así como de solicitar el envío del consolidado de locales educativos que 
no realizarán la primera adquisición de kits de higiene. 

 
 

Es cuanto informo a usted. 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

ING. MARIA LUPE CASTILLO FARFÁN 

Coordinadora del Equipo de Mantenimiento 
 
Con la conformidad del funcionario que suscribe, remítase el presente informe y sus 
antecedentes, para su atención correspondiente. 
 
 
 
 
 

 
 
 

LUIGI RIVADENEYRA VICENTE 
Director de la Unidad Gerencial de Mantenimiento 
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