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DECLARACIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE 
LOCALES ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 
54478 CHINCHEROS-APURÍMAC. 2017-2019 

Autor: Hans Yuri Godoy Medina (ORCID: 0000-0001-8497-9452.) 
Asesor: Dr. Manuel Alberto Espinoza Cruz (ORCID: 0000-0001-8694-8844) 

Resumen:  
El presente informe se ha desarrollado en el marco de la experiencia del autor por 

más de 3 años, como responsable del presupuesto de mantenimiento de locales 

escolares y miembro de la comisión de mantenimiento. El objetivo fue: Analizar la 

Declaración de Gastos del Presupuesto de Mantenimiento de locales Escolares de 

la Institución Educativa Primaria N° 54478 Chincheros-Apurímac 2017-2019. 

El método fue: adecuada declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento 

de locales escolares de acuerdo a las normas vigentes. 

Los resultados fueron: Brindar una educación de calidad Garantizando la ejecución 

del Programa Anual de Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la 

Institución Educativa, bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad en 

la utilización de los recursos públicos asignados ejecutándose de acuerdo al Plan 

Anual de Trabajo, comprobándose que los trabajos más resaltantes fueron: 

Refacción de aulas, servicios higiénicos, comedor, etc.  

En conclusión, la ejecución de gastos del presupuesto de mantenimiento de locales 

escolares, se ha realizado de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio 

de Educación, y las observaciones y recomendaciones se subsanaron dentro de 

los plazos establecidos y durante los años 2017, 2018 y 2019 se ha declarado un 

monto total de S/. 21, 392.00.  
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Abstract: 
This report has been developed within the framework of the author's experience for 

more than 3 years, as head of the maintenance budget for school premises and a 

member of the maintenance commission. The objective was: To analyze the 

Statement of Expenses of the Budget for the Maintenance of School premises of 

the Primary Educational Institution N ° 54478 Chincheros-Apurímac 2017-2019.  

The methods was: adequate declaration of expenses of the budget for the 

maintenance of school premises according to current regulations. 

The results were: Provide a quality education Guaranteeing the execution of the 

Annual Maintenance Program of the infrastructure and furniture of the Educational 

Institution, under the principles of efficiency, transparency and legality in the use of 

the assigned public resources, executing according to the Annual Plan of Work, 

verifying that the most outstanding works were: Refurbishment of classrooms, 

toilets, dining room, etc. 

In conclusion, the execution of the budget for the maintenance of school premises 

has been carried out in accordance with the standards established by the Ministry 

of Education, and the observations and recommendations were corrected within the 

established deadlines and during the years 2017, 2018 and 2019 has been declared 

a total amount of S /. 21, 392.00.
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I. INTRODUCCIÓN: 

1.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 Reseña Histórica 

La Institución Educativa Nº 54478, fue creado el 24 de junio de 1970 y 

reconocida con Resolución N° 067-2003-USECH, esto se da gracias a la 

gestión de las diferentes autoridades de la época quienes de manera 

coordinada solicitaron la creación de la mencionada institución, la 

infraestructura cuenta con un área de 2 200 m2, con la construcción de 03 

aulas, local para la dirección y áreas recreativas dicho terreno que fue donado 

por la comunidad. 

Posteriormente debido a la gran demanda de alumnos la infraestructura fue 

ampliado en el actual local escolar con zonas recreativas y deportivas con 

acceso a la carretera principal, en terrenos que fueron donados por la 

comunidad con un área de 4 114.63 m2, en lo que también se construyeron la 

casa del maestro para los docentes en un número de tres habitaciones ya que 

existían 03 profesores permanentes que trabajaban en dicha institución.  

 Actividad de la institución, razón social y objetivo social. 
La Institución Educativa Primaria N°54478 tiene como actividad primordial 

“Brindar una educación de calidad garantizando la ejecución del Programa 

Anual de Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la Institución 

Educativa, bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad en el 

manejo del dinero asignado”. 

La razón social es: Institución Educativa Primaria de Menores N° 54478-

Mollebamba, ubicada en el distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros, 

región Apurímac.  

El objetivo social de la entidad es de acuerdo a los compromisos de gestión 

escolar. 

a) Elevar los resultados de las diferentes evaluaciones mediante cursos y 

talleres a nivel de redes educativas, para alcanzar resultados y logros 

destacados en los estudiantes. 
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b) Mantener la cantidad de niños y niñas, con docentes capacitados y 

comprometidos, para alcanzar logro destacado de estudiantes. 

c) Cumplir con la programación anual de actividades detalladas en el PAT, 

con docentes involucrados y sensibilizados, para desarrollar al 100% de 

las horas programadas. 

d) Optimizar la programación curricular anual mediante cursos de 

actualización por niveles, para obtener un desempeño eficiente. 

e) Sensibilizar a la comunidad educativa mediante charlas, sesiones, tutorías 

y escuela de padres, para tener un buen clima institucional. 

 Organigrama de la institución 

Ilustración 01: Organigrama de la I.E. 54478.  

 

Fuente: tomado del Reglamento Interno de la Institución Educativa N° 54478.  
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 Misión, Visión y marco axiológico de la institución. 
Misión:  

Somos una institución de calidad y capacidad de gestión, en base al talento 

humano con pensamiento crítico, reflexivo y en búsqueda de mejores 

oportunidades. 

Visión: 

Al 2022 nos proyectamos ser una Institución Inter Cultural enfocado en 

valores y en tendencias constructivistas con dominio de las tecnologías de 

la información identificada con la cultura andina, la conservación del 

ecosistema y con una infraestructura adecuada al servicio de la población 

estudiantil.  

Marco axiológico: 

Los valores son el fruto de la formación y el reconocimiento de la sociedad, 

por medio de las cuales nos permite formar personas auténticas, autos 

realizados, honrados y honestos con capacidad de formarse en cualquier 

contexto de la sociedad, por tal motivo los valores priorizados por la I. E. 

54478 son: 

a) Justicia, genera el concepto de igualdad y equidad al tomar un juicio 

frente a un acto, también es compartir por igual entre nuestros 

semejantes.  

b) Libertad y autonomía, es la capacidad individual que permite 

comprender, decidir y optar por algo sin presiones ni imposiciones, para 

formarse como ser integral sin perjudicar la reputación de los demás.   

c) Respeto y tolerancia, es la afirmación y el reconocer de la dignidad de 

la persona humana, permitiéndonos interactuar con los demás en un 

ambiente de equidad y respeto mutuo.  

d) Solidaridad, es la disposición libre y responsable de brindar ayuda de 

uno mismo a otras personas, sin esperar reconocimiento y halagos. 
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 Funciones de la comisión de infraestructura, espacios y medios 
educativos.   

Esta comisión dentro de la Institución Educativa cumple las siguientes 

funciones:  

- Elaborar de manera conjunta la ficha técnica de mantenimiento e 

ingresar al sistema.  

- Imprimir el acta de compromiso del sistema y firmarla. 

- Controlar y realizar los trabajos de mantenimiento siguiendo la ficha 

técnica.  

- Proporcionar información sobre los gastos efectuados según la ley de 

transparencia y acceso a la información pública.  

- Ejecutar como mínimo dos cotizaciones de acuerdo a la ficha técnica.  

- Proporcionar información al personal del ministerio de Educación quien 

realiza la supervisión y monitoreo.  

1.2 ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN 

 Limitaciones. 
Cada año a nivel nacional las instituciones educativas públicas a través del 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) reciben 

transferencia presupuestal para la refacción de sus ambientes, esto con la 

finalidad de brindar espacios  cómodos y satisfechos para los estudiantes y 

garantizar una educación de calidad, estos recursos una vez ejecutados  son 

declarados al sistema informático mi mantenimiento y a la oficina de 

infraestructura de la UGEL Chincheros con boletas de venta, recibos por 

honorarios electrónicos entre otros, pero al respecto existe una deficiencia en 

este manejo,  puesto que las instituciones educativas a la fecha no cuentan con 

clavel SOL y no es requisito para realizar la declaración o rendición de gastos, 

del mismo modo no cuentan con el balance anual, estos aspectos limitan 

realizar el análisis profundo para ver el estado financiero de la institución, al 

respecto vamos a detallar los manejos de fondos sobre el prepuesto de 

mantenimiento.  
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Tabla 1 

Declaración de gastos periodo 2017 

N° Concepto de declaración de gastos según 
partidas de mantenimiento  Monto declarado  

01 Reparación de techos 748.00 

02 Reparación de 
Instalaciones Sanitarias 1,045.00 

03 Reparación de 
Instalaciones Eléctricas 1,070.00 

04 Reparación de Pisos 980.00 

05 Reparación de Puertas 665.00 

06 Equipamiento menor 1500.00 

Total  6,008.00 

Monto asignado  6,008.00 

Saldo   0.00 
Nota Fuente: adaptación propia de la declaración de gastos del sistema wasichay 
 

Según la tabla 1 se puede apreciar la IE, ha declarado un monto de S/ 6,008.00 

realizando la rendición al 100 % de esta manera cumpliendo el indicador 6 gestión 

de recursos referente al cumplimiento de metas para el bono escuela e incentivo a 

director y docentes con mejor desempeño.  

 

Tabla 2 

Declaración de gastos periodo 2018 

N° Concepto de declaración de gastos según partidas de 
mantenimiento  Monto declarado  

01 Reparación Mantenimiento de cubierta de techos 398.00 

02 Reparación   de 
Instalaciones Sanitarias 1,572.00 

03 Reparación de 
Instalaciones Eléctricas 1,389.50 

04 Reparación de Pisos 1,156.00 

05 Reparación de Puertas 710.00 
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07 Reparación de ventanas 1,681.50 

08 Pintura  1,126.00 

09 Equipamiento menor 1,851.00 

Total  9,884.00 

Monto asignado  9,884.00 

Saldo   0.00 

Nota Fuente: adaptación propia de la declaración de gastos del sistema mi mantenimiento  
 

Algo similar o parecido se observa en el cuadro 2 de un presupuesto asignado de 

S/ 9,884.00 se realizó la rendición de cuentas al 100 % efectuando de manera 

satisfactoria el cumplimiento de metas.  

 

Tabla 3 

Declaración de gastos periodo 2019 

N° Concepto de declaración de gastos según 
partidas de mantenimiento  Monto declarado  

01 Reparación de techos 1024.00 

02 Reparación de ventanas 96.00 

03 Reparación de instalaciones eléctricas  144.00 

04 Reparación de instalaciones sanitarias  125.00 

05 Pintura  2461.00 

06 Equipamiento menor 1650.00 

Total  5,500.00 

Monto asignado  5,500.00 

Saldo 0.00 
Nota Fuente: adaptación propia de la declaración de gastos del sistema mi mantenimiento 
 

De lo observado en el cuadro 3 de un presupuesto asignado de S/ 5,500.00 se 

ejecutó dichos recursos al 100 % comprimiendo satisfactoriamente el logro de 

metas.  
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Al ver los cuadros 1,2 y 3 se deduce que la ejecución presupuestal se manejó de 

manera estable durante los años 2017, 2018 y 2019.     

1.3 PROBLEMÁTICA 

El presente trabajo de suficiencia profesional es un informe que va permitir obtener 

el título profesional de Contador Público, en la Universidad César Vallejo. El tema 

a desarrollar corresponde a las principales disposiciones para la declaración de 

gastos del presupuesto de mantenimiento de locales escolares en la Institución 

Educativa Primaria N°54478 Chincheros-Apurímac, correspondiente al periodo 

2017-2019.  

Este trabajo se hizo viable porque el autor se desempeña como servidor público en 

la mencionada institución, cumpliendo la labor de responsable del presupuesto de 

mantenimiento de locales escolares y en coordinación con la Comisión de 

Infraestructura, Espacios y Medios Educativos en los últimos tres años ha cumplido 

las siguientes funciones:  

 

o Realiza el diagnóstico de necesidades del local educativo, con los miembros 

de la Comisión de mantenimiento y registrar la ficha de acciones de 

mantenimiento en el SIM. 

o Solo después de la validación de la ficha de acciones de mantenimiento o 

ficha técnica por el especialista de la UGEL se retira el monto asignado y 

ejecuta la acción de mantenimiento. 

o Sistematizar, elaborar y presentar el expediente de declaración de gastos. 

o Proporcionar información sobre las acciones de mantenimiento a las personas 

y/o instituciones que lo soliciten. 

o Participar en capacitaciones y talleres programados por el especialista de la 

UGEL. 

En primer lugar, la Institución Educativa Primaria N°54478 tiene como actividad 

primordial “Brindar una educación de calidad garantizando la ejecución del 

Programa Anual de Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la Institución 

Educativa, bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad en el manejo 

del dinero asignado”. 
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En segundo lugar, la Comisión de mantenimiento en coordinación con el 

responsable del presupuesto se compromete en dirigir y ejecutar las actividades de 

mantenimiento desde el inicio hasta realizar la rendición de cuentas” 

En los últimos cuatro años, se ha observado que desde el punto de vista financiero 

la declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento de locales escolares, 

no cumplió con la rendición de cuentas dentro del cronograma establecido, los 

cuales son regulados por las siguientes normas: 

- DS N° 004-2014-MINEDU. “Creación y objeto del Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa PRONIED”  

- RM N° 593-2014-MINEDU. "Norma técnica que regula la ejecución del 

Programa Anual de Mantenimiento de Locales Escolares".  

- RM N°009-2019-MINEDU, Deroga la Norma Técnica que regula la ejecución 

del Programa de Mantenimiento de locales escolares aprobada mediante RM 

N° 593-2014-MINEDU.  

Por tal motivo, este trabajo pretende estudiar esta problemática para plantear 

algunas alternativas de solución formulando el siguiente problema de 
investigación:  

¿En qué consiste la declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento de 

locales escolares de la Institución Educativa Primaria N°54478 Chincheros-

Apurímac 2017-2019? 

Del mismo modo, se planteó el siguiente objetivo para el presente trabajo: 

Analizar la declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento de locales 

escolares de la Institución Educativa Primaria N°54478 Chincheros-Apurímac 

2017-2019. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

 Teorías y enfoques conceptuales 

Declaración de gastos: 

Para conocer mejor el concepto de declaración de gastos vamos a referirnos a 

la rendición de cuentas como la relación entre dos personas (A y B) en la que 

la primera está en obligación de informar, dar a conocer y justificar su actitud B 

(referente a algún tema determinado, M) en esta correspondencia, B tiene la 

facultad de examinar la actitud de A (con respecto a M) para ello debe contar 

con instrumentos para supervisarlo e incidir en su desenvolvimiento vía 

incentivos o sanciones. (Flores M, 2014, págs. 38-39) 

Por otro lado, teniendo una visión política el termino de rendición de cuentas o 

declaración de gastos contiene dos dimensiones básicas que incluye la 

obligación de los gobernantes o responsables en el manejo de los presupuestos 

de informar sobre los gastos y justificarlas en público, del mismo modo se 

observa la capacidad de castigar a los responsables en caso de haber cometido 

algún delito  

En el espacio político, la premisa de rendición de cuentas contiene dos 

dimensiones básicas. Por una parte, menciona, la obligación que tienen todos 

los políticos y funcionarios de poder brindar información sobre sus aciertos en 

la ejecución presupuestal y la manera de justificarlas frente a los usuarios. Del 

mismo modo engloba la capacidad de corregir y sancionar a los políticos y 

funcionarios que incurren en delitos” (Schedler A, 2004) 

El mismo autor señala tres pilares sobre la declaración de gastos como 

información, justificación y sanciones el primero responde a la necesidad de 

recibir información de manera detallada, el segundo aspecto es el mismo 

proceso a acto de sociabilizar los gastos realizados y finalmente si existe delito 

se ajusta a las normas establecidas para ser sancionado.  

Algo similar menciona (Salas L., 2015, pág. 82)  que la declaración de gastos 

es el resultado satisfactorio de los contratos sociales por medio de ellos ambas 

partes pactan derechos y responsabilidades, en ella deben de incluir resultados 
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y metas y las estrategias para cumplir dichos propósitos, estas partes al asumir 

el compromiso social deben de asumir sus responsabilidades, por lo tanto la 

rendición de cuentas engloba el ejercicio de la autoridad y la responsabilidad, 

del quien designa y delega la confianza.    

Algo parecido ocurre con la declaración de gastos del presupuesto de 

mantenimiento del local escolar el que delega la confianza es el órgano 

dependiente en este caso la UGEL Chincheros quien otorga este compromiso 

al responsable de mantenimiento que recae en la persona del director de la 

Institución Educativa al final ambos pactan las tareas para culminar con este 

propósito.    

Por su parte el Ministerio de Educación (2018) define como el proceso por el 

cual el responsable del presupuesto de mantenimiento rinde cuentas del 

correcto uso del presupuesto asignado a través de los diferentes mecanismos, 

los cuales son especificados en la presente norma.  

 Presupuesto de mantenimiento  

Para tener un aspecto más claro sobre el tema vamos a definir el presupuesto 

como la planificación a corto y mediano plazo o la cuantificación del conjunto 

de gastos a ejecutarse en un tiempo determinado y de mano con la previsión 

de ingresos es exacto obtener para la financiación del mismo. (Cadiz J., 2004) 

Según el análisis de expertos con el presupuesto se busca obtener la eficacia 

y eficiencia en la culminación de las metas trazadas, pero dentro de una 

institución educativa podemos indicar que el presupuesto es un plan de acción 

o instrumento de planificación económica dirigido a cumplir los objetivos y 

metas y que predice de manera conjunta con los ingresos los gastos a 

considerar durante un periodo determinado. (Rivas E., 2015) 

Por otra parte, (Mendoza R., 2006) da la importancia y el valor que tiene los 

presupuestos en la planificación y supervisión de las ganancias de las 

organizaciones ya sea público o privado considerándolo como un instrumento 

de importancia dentro del proceso administrativo observando durante todo el 

proceso la justificación del capital ya sea positivo o negativo o sometido a 

sanciones.  
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 El presupuesto en la Institución Educativa.  

En las diferentes normas que emana el Ministerio de Educación indica que el 

director es el responsable en formular su presupuesto ya sea con la captación 

de los recursos directamente recaudados o con los destinados al financiamiento 

de bienes y servicios e infraestructura.  

 El Presupuesto como instrumento de gestión de la Institución 
Educativa 

La elaboración del presupuesto comienza con la formulación del plan anual de 

trabajo (PAT) en ella se detallan de manera específica todas las acciones que 

se ejecutaran durante el año, también se incluyen la generación de los recursos 

como utilizarlos, controlarlos y evaluarlos, del mismo estas acciones deben ser 

articulados con los demás instrumentos de gestión escolar como el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

 Financiamiento de los gastos de la Institución Educativa.  

Considera las siguientes fuentes de financiamiento:  

a) Recursos ordinarios, cuyo origen de financiamiento es el presupuesto 

público aquí se considera el presupuesto de mantenimiento de local 

escolar.  
b) Recursos propios, son los ingresos que genera la misma institución como 

por ejemplo alquiler de ambientes, organización de bingos, kermesse 

deportiva, polladas, servicios de fotocopias, ingresos de APAFA, Etc.  

 Gastos de la Institución Educativa.   

Estos gastos comprenden los siguientes aspectos: 

- Gastos corrientes, son los que se orientan al mantenimiento o refacción 

de la infraestructura de la IE.  
- Gastos capitales, son llamados gastos de inversión los cuales 

incrementan el patrimonio por ejemplo compra de terrenos, mobiliario 

escolar, ejecución de obras de construcción. Etc. (Rivas E., 2015)  
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¿Qué es el mantenimiento de locales escolares?  

Según el Ministerio de Educación (2019) es el proceso que vislumbra de 

manera conjunta las acciones que se realizan de forma planificada para 

prevenir los daños y las averías de la infraestructura física de la institución 

educativa generadas por el mal uso o desgaste ya sean de manera natural o 

por uso, se hace con el propósito de garantizar su periodo de utilidad y extender 

la misma, estas acciones son muy importantes porque va permitir mejorar los 

aspectos resaltantes de un establecimiento como por ejemplo funcionalidad, 

seguridad, productividad, confort, imagen frente al resto, debe ser salubre e 

higiene.  

¿Qué clases de avería existen?  

Se dan por diferentes aspectos: 

- El uso uniforme, que genera el desarrollo de las acciones previstas. 

- Por ausencia en la refacción de la infraestructura.  

- Por deterioro natural.  

- Por inadecuado uso. 

- Por inclemencias del tiempo.  

¿Qué tipos de mantenimiento existen?  

Dentro del (manual de mantenimiento 2019) consideran los siguientes tipos: 

a) Recurrente 
Son actividades trabajo rutinario que se programan en tiempos o periodos 

de manera regular están considerados en este rubro la ejecución de tareas 

como limpieza, riego y pintura, estas deben de ejecutarse de manera total 

en todos los ambientes y los elementos como servicios higiénicos, pisos, 

muros, equipos, áreas verdes, carpintería, etc. No se necesita personal 

técnico especializado para su ejecución.  
b) Preventivo 

Es todo trabajo que debe de realizarse de manera planificada, permitiendo 

la detección temprana de los deterioros o desgastes que puede tener la 

infraestructura, esto se realiza con el propósito de prolongar su durabilidad 
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o para procurar una intervención oportuna ante una falla o colapso, 

dependiendo de los trabajos se puede necesitar un personal técnico 

especializado para su ejecución.  

c) Correctivo 
Son los trabajos que están orientados a solucionar las deficiencias en las 

edificaciones y son de carácter puntual, se consideran las reparaciones de 

edificaciones, rupturas en el mobiliario y averías, estas fallas en la 

infraestructura de la institución educativa no van garantizar el inicio de las 

actividades educativas por considerarse em riesgo se necesita la 

participación de personal técnico especializado.  

¿De qué manera se realiza el programa de mantenimiento de la 
infraestructura educativa? 

El Ministerio de Educación asigna a cada director un determinado monto 

económico, el cual es utilizado en el mantenimiento preventivo de la 

infraestructura de la institución, estos fondos son depositados a la cuenta en el 

banco de la nación del responsable de la comisión de mantenimiento que recae 

en la persona del director de la institución.    

¿De qué manera se conforman los comités de mantenimiento y veedor y 
cuáles son sus funciones?  

La conformación de los diferentes comités está refrendada en la Norma Técnica 

aprobada por el Ministerio de Educación, los cuales son emitidos cada año 

lectivo con las orientaciones y recomendaciones específicas para su ejecución.   

¿Por qué razón se debe realizar la refacción de la infraestructura 
educativa?  

Uno de los aspectos importantes paraqué los estudiantes muestren el interés 

de poder aprender de manera satisfactoria es tener ambientes o aulas bien 

refaccionadas, de ocurrir lo contrario no garantizara el inicio del año escolar 

perjudicando a los estudiantes, por ello el gobierno de turno viene 

implementando políticas públicas para atender este déficit.  
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Etapas del proceso de mantenimiento 

Programación: 

Según las normas y disposiciones para la ejecución de este proceso emitida 

por el Minedu (2019) esta etapa comprende los criterios donde se seleccionan 

los locales que recibirán el presupuesto, del mismo modo se designan a los 

responsables y establecen las acciones que se debe ejecutar.  

Ejecución  

Según la misma norma esta etapa tiene por finalidad ejecutar la siguiente 

acción establecer los mecanismos para el adecuado manejo de las cuentas de 

ahorros, apertura, bloqueo, desbloqueo y cierre de cuentas del BN, También se 

van detallar los procesos de actualización de saldos de las cuentas como etapa 

de monitoreo del presupuesto.  

Evaluación  

Según detalla la misma norma en esta fase se elaboran todos los informes de 

finales del mantenimiento a nivel de la UDEL, DRE y nacional.   

 Antecedentes nacionales y/o internacionales. 

Antecedentes nacionales: 

(Rivas E., 2015) El presupuesto y la Gestión Financiera en la Institución 

Educativa N.º 6065 "Perú Inglaterra" del Distrito de Villa el Salvador. La 

investigación estudiada es de tipo descriptiva, la población se constituyó por 70 

personas y la muestra fue tomada a 59 docentes del nivel secundario 

pertenecientes a la mencionada institución para el cómputo de la muestra se 

elaboró una fórmula de ecuación, a la conclusión que llego con esta 

investigación relacionada a la variable Gestión financiera sentencia que en su 

aplicación presentaron muchas deficiencias lográndose observar el inoportuno 

análisis financiero de la IE, no se respetó la planificación razón por la cual la 

gestión no procedió a ningún control sobre la ejecución de los gastos.  

(Calle, H., 2018) “Gestión del programa de mantenimiento de locales escolares 

y satisfacción del usuario en la UGEL 04 – Lima” la mencionada indagación es 
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descriptivo de enfoque cualitativo se ha realizado en una población y muestra 

de 120 profesores las técnicas que utilizo para recabar información fue la 

encuesta y el instrumento que se aplico es el cuestionario. El autor formula, 

entre otras las siguientes conclusiones: 

Existe relación significativa entre las variables de estudio, del mismo modo llego 

a la siguiente conclusión se recomienda que los recursos que destina el 

Ministerio de Educación deben ser priorizados de acuerdo a las necesidades 

de la institución, de esta manera la intervención tenga un impacto positivo 

dentro de la sociedad, del mismo modo las diferentes instancias de gobierno 

como las nacionales, regionales y locales deben de articular el trabajo y hacer 

más eficiente la intervención.  

(Castillo, M, 2020) presenta su tesis para optar el grado de magister en Gestión 

Publica titulada “Simplificación administrativa del programa regular del 

mantenimiento de locales escolares del PRONIED 2015-2019” el tipo de 

investigación es de enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo, de diseño no 

experimental, tuvo una población de 250 personas y una muestra de 148 

servidores públicos, a la principal conclusión que llega es la siguiente: dentro 

de los locales escolares que pertenecen al programa Nacional de 

Infraestructura Educativa el nivel de simplificación administrativo es bastante 

eficiente, del mismo modo se pudo visualizar un nivel óptimo del proceso de 

atención, tramites y procedimiento administrativo.  

Antecedentes internacionales: 

(Pesantez A, 2007) este autor presenta su tesis titulada Propuesta de un Plan 

de Mantenimiento Predictivo y Preventivo en función de la Criticidad de los 

equipos del Proceso Productivo de una Empresa Empacadora de Camarón, en 

esta publicación el autor se hace la interrogante ¿porque la empresa no cumplió 

con el adecuado mantenimiento de las maquinarias? diferenciándolo del 

mantenimiento correctivo de lo preventivo y la principal conclusión que llega 

dice:  

Es de carácter primordial contar con registros confiables de los diversos 

mantenimientos que se realizan a las maquinarias o equipos, solo de esta 
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manera se puede tener un eficiente plan con las actividades programadas, al 

no disponer con este documento sería un error puesto que la empresa solo se 

dedicaría a reparar las averías y desperfectos en los equipos de la empresa, 

mostrándose de manera informal en la ejecución de tareas de refacción sin 

tener en cuenta un plan específico con visión y misión y solamente se basaría 

en la experiencia del personal técnico que no garantiza el trabajo, en este 

estudio el autor es directo en su apreciación dándonos a entender que para 

tener un eficaz trabajo de mantenimiento dentro de una organización es 

necesario hacer un plan en donde indique los roles y turnos para llevar un 

control de tiempos sobre los trabajos de refacción.   

(Sanchez, E & Villegas, J., 2017) este investigador presenta su trabajo que titula 

Propuesta para implementación de un proceso de mejora continua de calidad 

de servicio del laboratorio clínico hospital Básico del Empalme en Ecuador, para 

optar el grado académico de magister. El objetivo general del estudio es 

elaborar un plan de mejora continua de la eficacia del servicio para un hospital, 

como instrumento se aplicó las entrevistas y se tuvo una población de todos los 

servidores de la institución y una muestra de 5 colaboradores de la clínica, a 

las principales conclusiones que llego el autor destaca lo siguiente: La 

institución necesita una certificación internacional ISO 15.189, relacionada a los 

modelos de calidad que las clínicas deben contar para brindar un buen servicio, 

en ello  debe establecer diferentes parámetros como la discreción de carga 

laboral y la captación de personal adecuado, del mismo modo se destaca la 

importancia de la verificación y mantenimiento adecuado de los diferentes 

equipos, de la correcta ejecución de inventarios a fin de evitar el cese de 

funciones y desperdicio de recursos.   
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III.  MATERIAL Y MÉTODOS: 
Para realizar el presente trabajo de suficiencia profesional se tomó de referencia a 

la Institución Educativa Primaria N° 54478 y para efectuar una investigación 

relevante se presentó una carta o certificado solicitando permiso de parte de la 

Institución, del mismo modo se adjunta una declaración jurada sobre la utilización 

de datos, dichos documentos se encuentran en el (Anexo 1) y (Anexo 2).   

La Institución Educativa Primaria N°54478 Chincheros, durante el periodo 2017-

2019, en los principales aspectos financieros de la declaración de gastos del 

presupuesto de mantenimiento de locales escolares cumplió las siguientes 

actividades generales:    

- Conformación de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos, 

esta responsabilidad la preside el director de la IE, bajo el siguiente criterio 

debe ser designado, ratificado o encargado para el siguiente año lectivo, un 

docente de la institución nombrado o contratado y un representante de los 

padres de familia APAFA 

- Conformación del comité veedor o concejo educativo institucional CONEI, 

cumple la función rigurosa de supervisar y controlar la apropiada ejecución del 

presupuesto de mantenimiento, esta comisión está integrada por el 

subdirector, representantes de los docentes, estudiantes y de los padres de 

familia. En el caso de Instituciones Educativas unidocentes o multigrados lo 

integran los integrantes de la comunidad educativa. ver (Anexo 3) 

conformación del Comité de Infraestructura y Medios Educativos y el Concejo 

Educativo Estudiantil.  

Para ello, la Institución Educativa en los aspectos financieros significativos de la 

declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento de locales escolares 

actuó específicamente: 

 El campo administrativo, para lo cual utilizó las siguientes normas: 

- DS N° 004-2014-MINEDU. “Creación y objeto del Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa PRONIED”  

- Ley N° 30518, 30693 y 30879 “ley de presupuesto del sector público para el 

año fiscal 2017, 2018 y 2019.  
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- RM N°071-2017- MINEDU, RSG N°054-2018-MINEDU y la RM N°017-2019- 

MINEDU “Norma Técnica “Disposiciones Para la Ejecución del 

Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos 

de los años 2017, 2018 y 2019” 

- RM N°009-2019-MINEDU, Deroga la Norma Técnica que regula la ejecución 

del Programa de Mantenimiento de locales escolares aprobada mediante 

RM N° 593-2014-MINEDU.  

- RDE N° 038-2019-MINEDU “Manual de mantenimiento 2019”. 

- RM N°517-2019-MINEDU, Actualización de Norma Técnica “Disposiciones 

para la Ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 

2019”.  

- D.S. N° 004-2013-ED. Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.  

Una muestra de estos documentos normativos se encuentra en el (Anexo 4) del 

presente informe.  

Las normas antes señaladas son emitidas por el Ministerio de Educación, tiene por 

finalidad instaurar etapas, instrucciones, criterios y responsabilidades para la 

correcta ejecución del presupuesto de mantenimiento. (MINEDU, 2018)  

Cada año el Ministerio de Educación destina presupuestos económicos a todas las 

Instituciones Educativas para realizar acciones preventivas de esta manera se 

evita el deterioro de la infraestructura educativa, con el propósito de garantizar las 

actividades educativas del presente año, también se contempla el equipamiento 

escolar que consiste en la compra de materiales de escritorio, mobiliario, 

impresoras, etc.  Se cumple de acuerdo a las normas que se emite, en el (Anexo 

5) se adjuntan fotografías de la infraestructura real de la Institución Educativa, es 

decir antes de la ejecución del presupuesto de mantenimiento.  

El Programa de Mantenimiento es llevado adelante por la Unidad Gerencial de 

Mantenimiento (UGM) del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) del Ministerio de Educación, esto se realiza de acuerdo al presupuesto 

destinado para cada institución, el desembolso lo hacen directamente a una cuenta 

en el Banco de la Nación a nombre del responsable.  
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Tabla N° 4 

Presupuesto asignado a las II.EE a nivel nacional. 

Año Monto Asignado en soles 

2017 S/ 369 701 121.00 

2018 S/ 378 201 130.00 

2019 S/ 366 330 610.00 

Fuente:  Ministerio de Educación. 

 

En el cuadro N° 4, podemos observar los montos asignados que se realizaron 

durante los años 2017, 2018 y 2019 a todas las Instituciones Educativas de 

acuerdo a la ley del presupuesto del sector público, dichos dineros son transferidos 

a cada institución para efectuar los trabajos de mantenimiento.  

Por ello para la apertura de cuentas, el especialista de infraestructura de la UGEL 

Chincheros, remite un listado general en archivo Exel con los datos de los 

responsables de mantenimiento, este cargo mayormente recae en la persona del 

director de la IE, por otra parte, la UGM reporta al Banco de la Nación para que 

verifique los nombres y apellidos y de ser observada se levanta de acuerdo a las 

normas.   

Dentro de las especificaciones en la presente norma también indica aspectos 

importantes que están bien definidos tales como las responsabilidades de la 

Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM), La Dirección Regional de Educación 

(DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y la misma Institución 

Educativa que cumplen diferentes funciones.  

 Responsabilidades de la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM).  

1. Lidera la ejecución del mantenimiento.  
2. Establece los criterios técnicos. 
3. Brinda asistencia técnica y capacitación.  
4. Desarrolla mecanismos de control. 
5. Supervisa el cumplimiento de las normativas. 

 



 20  

 

Responsabilidades de la Dirección Regional de Educación (DRE)  
1. Brinda asistencia técnica a las UGEL. 

2. Supervisa el registro de información y/o documentación solicitada. 

3. Supervisa que se realicen las acciones necesarias para el correcto uso y 

ejecución de los recursos asignados.  

4. Coordina con PRONIED de los avances de las etapas del programa de 

mantenimiento y sobre las acciones implementadas para la aplicación de las 

normativas vigentes. 
Responsabilidades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)  

1. Designar a los responsables de mantenimiento. 

2. Solicitar el cambio del responsable de mantenimiento y comunicar a las 

personas designadas para cumplir dicha función.  
Responsabilidades de la Institución Educativa.   

1. Conformación de la comisión de infraestructura, espacios y medios 

educativos. 

2. Conformación del concejo educativo institucional (CONEI). 

 En el campo contable, se utilizó el libro caja como el libro  contable de uso 

permanente, en ella se registra de manera detallada el manejo de los recursos 

en efectivo (ingresos y egresos) esto se hace con el objetivo de mantener el 

equilibrio entre el ingreso y salida del dinero, así como retiros de fondos del 

prepuesto de mantenimiento de locales escolares para su ejecución, este libro 

contable para qué tenga valor debe ser autenticado o legalizado ante un 

notario público si en el lugar no hay  lo hará el juez de paz, y posteriormente 

es firmada por los responsables del manejo de cuentas.  

Este libro contable tiene dos partes ingresos (él Debe) y egresos (el haber) en 

ingresos se registran todas las entradas provenientes tales como las 

transferencias del presupuesto de mantenimiento de locales escolares y estas 

deben estar bien sustentadas con boletas de venta, facturas, recibos por 

honorarios electrónico, declaraciones juradas y son visados por el responsable 

de mantenimiento. En egresos se registran de manera cronológica las salidas 

o gastos generados por la compra de bienes y/o servicios los cuales están 

sustentados con los diferentes comprobantes de gasto para su posterior 

rendición.  
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 Las declaraciones juradas es un documento que sustenta el gasto y es de uso 

particular, estos documentos se emiten en lugares donde no es posible obtener 

comprobantes de pago y el monto máximo no debe ser mayor a la décima 

parte de una UIT.  

 Los comprobantes de pago como boletas y facturas para tener validez deben 

estar autorizados por la SUNAT.  Los especialistas de infraestructura educativa 

de la UGEL son los responsables en la supervisión y el correcto uso y manejo 

los dineros. 

Otros recibos simples como nota de venta, proformas, o guías de cotización  

que no son autorizados por la SUNAT no son comprobantes de pago, estas 

no beberán ser registrado en el libro Caja. 

 

Tabla N° 5 

Presupuesto asignado a la Institución Educativa.  

Año   Unidad de Gestión 

Educativa Local 

Institución 

Educativa  

Presupuesto 

asignado  

2017 Chincheros  54478  S/ 6,008.00 

2018 Chincheros  54478  S/ 9,884.00 

2019 Chincheros  54478  S/ 5500.00 

Fuente: Ministerio de Educación. 

  

En el cuadro N° 5 se puede apreciar los montos asignados a la IE, por parte 

del Ministerio de Educación durante los años 2017, 2018 y 2019 que 

ascienden a un total de S/ 21.392.00 soles, los gastos ya están declarados de 

acuerdo a las normas vigentes. En el (anexo 6) se puede apreciar una muestra 

de la declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento del local 

escolar.  

El uso del libro contable es obligatorio bajo la denominación de libro caja de 

los recursos directamente recaudados y el tesorero es el responsable en el 

manejo y custodia de dicho documento, por su parte la UGEL Chincheros 

presenta el cronograma establecido para entregar dentro de las fechas 

establecidas si por otros motivos ajenos y por descuido se presenta fuera del 

cronograma establecido estas deberán ser subsanadas dentro de los plazos 



 22  

 

señalados considerándolo extemporáneo en caso contrario se adoptará las 

acciones administrativas y legales que hubiera lugar. 

 En caso que la institución educativa incumple dicha responsabilidad dará lugar 

a proceso administrativo y por infringir los principios, deberes y obligaciones 

de acuerdo a la Ley Nº 29944 capitulo IX, Artículo 43.-Sanciones e incluso 

pudiendo ser denunciado penalmente.   

Específicamente sobre las sanciones que nos dice la presente ley según las 

normas legales del diario el (Peruano, 2012) Los profesores que incurren en 

delitos están sujetos a las siguientes sanciones  

a) Amonestación escrita.  

b) Treinta días de suspensión en el cargo sin derecho a remuneración.  

c) Cese temporal en el cargo sin goce de haber por treinta días a doce meses 

previo proceso administrativo.   

d) Suspensión del servicio previo proceso administrativo.  

 El campo tecnológico, para tal fin se apoyó en la plataforma informática 

llamado “wasichay” que se utilizó a partir del año 2014, y para la actualidad se 

viene utilizando el sistema informático denominado “mi mantenimiento”.  

El sistema informático wasichay no estaba totalmente integrado, solo admite 

el registro y aprobación de la ficha técnica y la declaración de gastos, en ella 

no se podía realizar el seguimiento y control de todos los actores que 

intervienen en el proceso, por otro lado, existía una deficiencia en el ingreso al 

sistema porque no se encontraba bajo la administración directa de los 

principales usuarios, es por ello que los usuarios y contraseñas 

obligatoriamente debían cambiarse cada tres meses sino caducaban y para 

restablecerlo se tenía que realizar un trámite burocrático representando 

pérdida de tiempo y dinero causando malestar en los responsables de 

mantenimiento quienes tenían que viajar a zonas con acceso a internet para 

ingresar al este sistema. 

Como política publica el Ministerio de Educación implementó el nuevo sistema 

informático mi mantenimiento que permite realizar el seguimiento y control de 

todos los actores que intervienen en el proceso, el uso de este sistema es más 

integro  causando satisfacción a los usuarios, por ello antes del retiro de los 

recursos asignados a la I.E, es necesario ingresar al sistema los integrantes 
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de la Comisión de mantenimiento, acta de compromiso y ficha técnica, estos 

documentos deben ser generados por el sistema, luego el responsable podrá 

realizar la apertura de cuenta en el banco de la nación y retirar el presupuesto 

establecido. Posteriormente con el retiro de fondos se procede a realizar los 

trabajos de mantenimiento del local escolar consignados en la ficha técnica, 

las compras se realizan con boletas de venta, facturas, recibos por honorarios 

electrónico y declaración jurada, concluida el proceso se realiza la declaración 

de gastos en el sistema consignado número de boleta, descripción de la 

compra,  razón social, precio unitario y costo total, se adjunta las boletas de 

venta que deben estar firmados por todos los miembros, al final se envía por 

el sistema para su verificación.  

El uso del sistema de información de mantenimiento es de importancia porque 

permite desarrollar los siguientes aspectos: 

1. Actualización de los diferentes actores que intervienen en el Programa 

de Mantenimiento.  

2. Permite el registro de responsables y la verificación de la ficha técnica 

de mantenimiento, declaraciones de gasto por parte de los especialistas 

de la UGEL. 

3. Accede al responsable de mantenimiento verificar cual es el monto 

asignado y el estado de trámite de Gestión de cuentas, del mismo modo 

debe llenar la ficha de acciones de mantenimiento y la declaración de 

gastos.  

4. Facilita el monitoreo de las cuentas de ahorro (aperturas, 

transferencias, bloqueo, desbloqueo y retiros) por parte de los 

especialistas de la Unidad Gerencial de Mantenimiento.  

Para hacer uso del sistema se informará la asignación de los responsables 

de mantenimiento si cuenta con los recursos para el inicio de las acciones a 

través del correo electrónico o mensaje de texto. 

Como se accede al sistema informático “Mi Mantenimiento”, el responsable 

de la institución solicitará su clave de acceso por medio de la oficina de 

infraestructura de la UGEL, luego de esto recibirá un mensaje de texto en su 

celular que comunica que ya está registrado en el sistema. Asimismo, deberá 

revisar su correo electrónico para generar una contraseña.  
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Con su usuario y contraseña el responsable accede al sistema y verifica 

cuanto de dinero dispone la Institución Educativa.   

Este sistema informático está conformado de varias partes que cada uno 

cumple una determinada función entre ellos vamos mencionar los siguientes 

aspectos:    

a) Información del usuario.  

b) Información del local educativo.  

c) Tablero informativo con alerta de pendientes. 

d) Información del programa. 

e) Datos del local. 

f) Local educativo. 

g) Responsable y cuenta del Banco de la Nación.  

h) Monto asignado.  

Al ingresar los diferentes datos de los miembros del comité de mantenimiento estas 

son validados con la RENIEC, aquí se actualizan los datos como apellidos, nombres 

y fecha de nacimiento.  

Luego de registrar a los integrantes se procede a realizar el llenado de las fichas 

de acciones de mantenimiento o ficha técnica y consta de las siguientes partes: 

i. Concepto. 

ii. Acción. 

iii. Espacio. 

iv. Unidad de medida. 

v. Costo unitario. 

vi. Cantidad. 

vii. Costo total.  

Una vez realizado de manera detallada el registro de los ítems se procede a guardar 
y finalmente se verifica en vista previa. Aquí aparecen en formato PDF, los datos 

de las partidas y los miembros de la comisión de mantenimiento, si es correcto se 

procede a enviar por medio del sistema, posteriormente se descarga al acta de 

compromiso y se imprime para ser firmado por el responsable de mantenimiento y 

por el especialista de la UGEL Chincheros.  En el (anexo 7) podemos ver el acta de 

compromiso.  
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Después de haber culminado la ejecución de trabajos se actúa a registrar la 

declaración de gastos y posteriormente debe ser enviado por medio del sistema 

para su verificación, de ser observada deberá ser subsanada dentro de los plazos 

establecidos.  

Las declaraciones de gastos son verificadas por el especialista de la UGEL 

Chincheros por medio de La interfaz web del perfil UGEL que presenta las alertas 

de los trámites pendientes por cada actor responsable para las acciones y 

seguimiento respectivo.  

Al realizar la búsqueda por medio del código de local escolar se genera información 

del nombre de la Institución Educativa, datos personales, monto asignado, estado 

y número de cuenta, por ello el especialista de mantenimiento de la UGEL 

Chincheros registra al responsable del local educativo, de encontrarse algún error 

se puede generar el bloqueo y desbloqueo de la cuenta asignada.  

En la institución educativa existe bastante desconfianza por parte de los miembros 

del comité de mantenimiento hacia el responsable, es por ello que algunos no 

desean firmar las declaraciones de gastos generando perjuicio a la institución, por 

tal razón por medio del sistema informático se procede a realizar el cambio de 

integrantes para continuar con los trabajos pendientes.  

 El campo social, para tal efecto se coordinó con la Unidad de Gestión 

Educativa local de Chincheros con el responsable del área de infraestructura 

educativa, en la cual brindó orientación de las diferentes etapas del proceso 

consistentes en programación, ejecución y evaluación del presupuesto.  

En la Institución Educativa se convocó a una asamblea general con la participación 

del director, docentes, autoridades locales y la Asociación de Padres de Familia 

(APAFA) para tratar las siguientes acciones: 

 Análisis de las diferentes normas sobre el mantenimiento del local escolar.   

 Conformación de la comisión de infraestructura, espacios y medios 

educativos. 

 Conformación del comité veedor o consejo educativo institucional CONEI 

 Priorización de la ficha técnica de mantenimiento.  

 Apertura de cuentas y retiro de fondos en el Banco de la Nación. 
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 Cotización de materiales de acuerdo a la ficha técnica mínimo dos 

cotizaciones. 

 Compra de materiales de acuerdo a la ficha técnica. 

 Refacción de la institución de acuerdo a la ficha técnica, respetando las 

normas. 

 Elaboran del informe final  

 Rendición de cuentas 

Una vez conformada la Comisión de mantenimiento se socializa las funciones 

principales: 

1. Promueve, dirige y ejecuta las acciones consignadas en la ficha técnica.  

2. En coordinación con el responsable realiza un listado de necesidades de 

acuerdo a la norma técnica y elabora la ficha técnica. 

Del mismo modo se da a conocer las funciones del responsable de mantenimiento. 

o De manera conjunta con los miembros del comité de mantenimiento realiza el 

diagnóstico de necesidades de la infraestructura de la institución y registra la 

ficha de acciones de mantenimiento en el sistema.  

o Solo después de la validación de la ficha de acciones de mantenimiento o 

ficha técnica por el especialista de la UGEL se retira el monto asignado y 

ejecuta la acción de mantenimiento. 

o Registrar, elaborar y presenta el expediente de declaración de gastos. 

o Facilita información sobre el mantenimiento de la institución, a las personas u 

organismos que lo soliciten. 

o Participa de las capacitaciones programadas para la correcta ejecución del 

presupuesto de mantenimiento.  

También después de la conformación del comité veedor o consejo educativo 

institucional CONEI se le da a conocer las principales responsabilidades que es 

monitorear la ficha de acciones o mantenimiento y su correcta ejecución de acuerdo 

a las normas establecidas.  

 El campo laboral, para esto se cuenta con la Comisión de mantenimiento la 

cual funciona con tres colaboradores de la Institución Educativa. El director 

quien la preside, un docente nombrado o contratado y un padre de familia 
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perteneciente a la APAFA, estas personas serán los responsables en realizar 

la Ejecución del presupuesto de mantenimiento. 
Los principales procedimientos empleados, en este período, para la 

declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento de locales escolares 

fueron: 

- Las labores correspondientes se han circunscrito con el manejo apropiado 

de los recursos destinados a la IE. 

- Las acciones se cumplieron de acuerdo a las etapas de cada proceso 

consistente en programación, ejecución y evaluación cumpliendo de 

manera estricta de acuerdo a las Normas vigentes los cuales detallamos a 

continuación: 

a) Antes del retiro del presupuesto asignado, se debe de presentar la 

ficha técnica inscrito en el sistema, resolución directoral de 

reconocimiento a la Comisión de Infraestructura, Espacios y Medios 

Educativos y Comité veedor, copia de libro de actas, reporte de los 

comités inscritos en el sistema, acta de compromiso emitido por el 

sistema, dos cotizaciones y panel fotográfico. En el (anexo 8) se visualiza 

la ficha técnica o de acciones de mantenimiento  
b) Después del retiro del presupuesto asignado, se ejecuta el 

presupuesto y se procede a la declaración de gastos que debe contener 

boletas de venta, Recibo por Honorarios y otros y deben ser girados a 

nombre de la I.E, los documentos de ingreso y egresos deben ser 

archivados y ordenados en forma lógica y cronológica,  el dorso de los 

documentos de gasto deben estar firmados por los miembros del comité, 

informe de conformidad de la comisión de mantenimiento y veedor y 

finalmente se procede a la declaración de gastos por medio del sistema 

informático, con la verificación y visto bueno se procede a realizar la 

declaración de gastos.  Esta declaración de gastos se efectúa una vez 

concluida los trabajos de mantenimiento.  

En el (anexo 9) se visualiza panel fotográfico de los trabajos concluidos   en la 

refacción de la infraestructura en Institución Educativa.  
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Los formatos más usuales relacionados con la declaración de gastos del 

presupuesto de mantenimiento, son los mencionados a continuación (una muestra 

de ellos se adjunta en el (Anexo N° 10): ficha de modelo de desagregado.  

 Ficha técnica de mantenimiento de locales escolares 

 Modelo de ficha de desagregado 

 Acta de compromiso  

 Formato resolución del comité de mantenimiento 

 Formato resolución del comité veedor o CONEI 

 Modelo de acta de conformación del comité de mantenimiento y comité 

veedor o CONEI.  

 Contrato de locación de servicios 

 Declaración jurada 

 Acta de entrega de dinero 

La Institución Educativa cumple la labor de brindar una educación de calidad 

Garantizando la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento de la 

infraestructura y mobiliario de la Institución Educativa, tales como la refacción de 

aulas, servicios higiénicos, aula administrativa, comedor estudiantil, etc., en 

beneficio de los estudiantes.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Resultados 

Se analizó los principales aspectos financieros de la declaración de gastos del 

presupuesto de mantenimiento de locales escolares en la Institución Educativa 

Primaria N° 54478 Chincheros-Apurímac 2017-2019, llegando a los siguientes 

resultados: 

-  La Institución Educativa Primaria N°54478 tiene como actividad primordial 

“Brindar una educación de calidad Garantizando la ejecución del Programa 

Anual de Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la institución 

educativa, bajo los principios de eficacia, transparencia y legalidad en la 

utilización de los recursos públicos asignados”. 

- Desde el punto de vista contable, se empleó el libro contable “libro caja” de uso 

obligatorio, registrando cronológicamente el manejo de los recursos en efectivo 

(ingresos y egresos) con la finalidad de mantener el equilibrio entre el ingreso y 

salida del dinero, así como retiros de fondos del prepuesto de mantenimiento de 

locales escolares.  

- Como resumen de la declaración de gastos se ha empleado el sistema 

informático Wasichay o Mi mantenimiento.  

- Según la ficha técnica o acciones de mantenimiento solo el rubro de 

equipamiento menor está sujeto a valorización.  

Discusión 

Conforme al objetivo para el presente trabajo de Analizar la Declaración de Gastos 

del Presupuesto de Mantenimiento de locales Escolares de la Institución Educativa 

Primaria N°54478 Chincheros-Apurímac 2017-2019, se ha llegado a la siguiente 

discusión:   

- Las declaraciones de gasto del presupuesto de mantenimiento se ejecutan 

con el plan anual de trabajo de la Institución Educativa N°54478 Chincheros-

Apurímac 2017-2019, en concordancia con la RM N°071-2017- MINEDU, 

Resolución de Secretaría General N°054-2018-MINEDU y RM N°009-2019-

MINEDU.   
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- Los registros contables, con los que se relacionan directamente la declaración 

de gastos, se concretan con la aprobación de la ficha técnica de 

mantenimiento, en marzo y abril de cada año, con el propósito de culminar 

con la ejecución a setiembre del mismo año según cronograma y calendario, 

en correspondencia con la RM N°071-2017- MINEDU, RM N°017-2019- 

MINEDU y la Resolución de Secretaría General N°054-2018-MINEDU “Norma 

Técnica “Disposiciones Para la Ejecución del Mantenimiento de la 

Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos” y cuyas  declaraciones 

de gasto están consignados en el libro caja.  

- La declaración de gastos es validada con el informe de conformidad del 

Comité veedor o CONEI en función a las resoluciones anuales emitidas y en 

concordancia al Decreto supremo N° 004-2014-MINEDU. “Creación y objeto 

del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED” 
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V. CONCLUSIONES: 
En base al objetivo del presente informe de trabajo de suficiencia profesional que 

consiste en Analizar la Declaración de Gastos del Presupuesto de Mantenimiento 

de locales Escolares de la Institución Educativa Primaria N°54478 Chincheros-

Apurímac 2017-2019, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 La declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento de locales 

escolares, se ha realizado de acuerdo a las normas establecidas por el 

Ministerio de Educación, las cuales son indicadas en las actividades del Plan 

Anual de Trabajo, dicho informe fue supervisada por el Concejo Educativo 

Institucional CONEI, la Oficina de Infraestructura Educativa de la UGEL 

Chincheros y por el especialista del Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa PRONIED, las cuales emitieron sus observaciones y 

recomendaciones y fueron subsanadas de manera pertinente dentro de los 

plazos establecidos.    

 En el campo contable se empleó el libro contable “libro caja”, en la cual se  

registran cronológicamente de manera detallada el manejo de los recursos en 

efectivo (ingresos y egresos) con la finalidad de mantener el equilibrio entre el 

ingreso y salida del dinero, así como el retiro y gastos del presupuesto de 

mantenimiento de locales escolares, para este propósito, se emite las diferentes 

normas y directivas en marzo a abril de cada año, denominado Norma Técnica 

“Disposiciones Para la Ejecución del Mantenimiento de la Infraestructura y 

Mobiliario de los Locales Educativos” y son aplicados de acuerdo a los 

cronogramas y plazos establecidos a más tardar hasta el 31 de octubre de cada 

año.  

 La declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento de locales 

escolares se valida con el informe final del Concejo Educativo Institucional, 

Comisión de Infraestructura Educativa y de la autoridad local, los cuales son 

remitidos vía virtual al sistema Mi Mantenimiento y documentos en físico y en 

folder manila a la UGEL Chincheros para su verificación y aceptación.   

 En los años (2017-2019) periodo en que se ejecutó el presente informe los 

trabajos más resaltantes sobre la refacción y mantenimiento de locales 

escolares intervenidos fueron servicios higiénicos, servicios auxiliares 

(residencia o casa del maestro), comedor estudiantil, refacción de techos, 



 32  

 

puertas y ventanas., etc. Cuyos gastos de ejecución se encuentran debidamente 

justificadas.  
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VI. APORTES: 

Acorde con las Conclusiones y de conformidad con el Objetivo del presente trabajo 

de suficiencia profesional, se detallan los siguientes alcances relacionados con el 

tema titulado Declaración de Gastos del Presupuesto de Mantenimiento de locales 

escolares en la Institución Educativa Primaria N° 54478 Chincheros-Apurímac. 

2017-2019.  

 La Institución Educativa cumple en brindar una educación de calidad 

garantizando la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento de la 

infraestructura y mobiliario escolar considerando las siguientes partidas 

reparación de techos, instalaciones sanitarias, pisos, puertas, instalaciones 

eléctricas y útiles escolares de escritorio, materiales para uso pedagógico y 

equipamiento menor, dichos trabajos de refacción y equipamiento se realizaron 

previa verificación y supervisión del responsable de la oficina de infraestructura 

de la UGEL Chincheros.  

 La Comisión de mantenimiento en coordinación conjunta con el concejo 

educativo estudiantil o comité veedor como resultado final elevan a la dirección 

de la Institución Educativa el informe de conformidad de los diferentes trabajos 

consignados en la ficha técnica.  

 La Comisión de mantenimiento de manera conjunta con el responsable del 

presupuesto de mantenimiento del local escolar han declarado un monto total 

de S/. 21 392.00, las cuales fueron ejecutados y declarados durante el periodo 

2017, 2018 y 2019.  
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ANEXOS 
Anexo 1.  Declaración jurada que la institución autoriza al bachiller / egresado la 

utilización de datos presentados en el trabajo de suficiencia profesional. 
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Anexo 2. Carta que certifica el permiso de parte de la institución para realizar la 

investigación. 
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Anexo 3. Conformación del Comité de Infraestructura y Medios Educativos y el 

Concejo Educativo Estudiantil.  
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Anexo 4.  Resoluciones. 
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Anexo 5.  Infraestructura antes de la ejecución del presupuesto de mantenimiento    

 

REPARACIÓN DE TECHOS 

  El comedor estudiantil sin ventanas                          Techos del comedor con agujeros  

     

 

Techos de la Institución Educativa con agujeros y goteras 
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REPARACIÓN DE PISOS 

               Piso del comedor sin acabo general    Piso de la cocina deteriorado  

   

 

REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS 

         Urinario deteriorado con escape constante de agua.             Baños en mal estado con escape de agua  
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REPARACIÓN DE VENTANAS 

Ambientes del almacén de alimentos sin ventanas 
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REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Cables mal instalados  

 

PINTURA 

Ambientes sin pintado  
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Anexo 6. Declaración de gastos del presupuesto de mantenimiento del local 

escolar.  
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Anexo 7. Acta de compromiso.  
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Anexo 8.  Ficha técnica o de acciones de mantenimiento 
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Anexo 9. Panel fotográfico después de haber realizado los trabajos de refacción 

de la Institución Educativa.  

 

REPARACION DE VENTANAS 

Colocando vidrios a las ventanas de la IIEE.                              Instalación de   ventanas con vidrios semi dobles 

      

REPARACIÓN DE PUERTAS 

                 Refacción de puertas.                                                                           Reposición de una puerta nueva  

    

REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Instalación de tomacorrientes focos, interruptores y cajas 
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REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS 

Refacción del urinario y baño de los estudiantes 

          

 

Refacción del lavadero de la cocina 
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REPARACIÓN DE PISOS 

       

PINTADO DE LA INSTITUCIÓN 

         

 

EQUIPAMIENTO MENOR   

Compra de un ESMARTV LG de 49 pulgadas  
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Anexo 10.  Ficha técnica o modelo de desagregado.  
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Anexo 11.  Similitud-turnitin.  
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Anexo 12 pago por derecho de inscripción 
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Anexo 13 pago por derecho de carpeta de titulación.  

 

 

 



 58  

 

Anexo 14 Resoluciones de trabajo.  
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Anexo 15 Normas laborales de la especialidad.  

 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Será competencia del director de la Institución 

Educativa, con participación del APAFA, miembros del comité de mantenimiento, el 

CONEI, y organizaciones de la localidad crear un ambiente accesible, seguro y 

agradable que favorezca los aprendizajes y el desempeño de los actores educativos, 

desde el inicio del año escolar.  

El director de las Institución Educativa tendrá la responsabilidad de velar por el 

mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e infraestructura de la 

Institución Educativa. Asimismo, gestionará la adquisición y/o donación de mobiliarios y 

equipamiento, así como la rehabilitación de la infraestructura educativa.  

La Institución Educativa tendrá que coordinar con la Municipalidad, de acuerdo con el 

Artículo 82° de la Ley 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”, la construcción, 

equipamiento y mantenimiento de la infraestructura del local escolar, de acuerdo al Plan 

de Desarrollo Local concertado y al presupuesto que se le asigne. 
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Anexo 15 Currículo Vitae  

 

 

 

 

HANS YURI GODOY MEDINA   

 

 

 

 

  

APELLIDOS     Godoy Medina 

NOMBRES     Hans Yuri 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  80311462 

RUC      10803114621 

LUGAR DE NACIMIENTO         San Jerónimo  

ESTADO CIVIL    Soltero 

DIRECCIÓN Pasaje Virgen de Fátima Nº 125 San 
Jerónimo-Andahuaylas.  

TELÉFONO     969151762 

E-MAIL     hgodoycmege@gmail.com 

 

 
UNIVERSITARIOS                Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
     Bachiller en Contabilidad. 

 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
Bachiller en Educación.  
 

Instituto Superior Pedagógico José María 

Arguedas.  

Profesor de Educación Primaria.  

   

 

 

 

 

 Constancia de Dominio de Lengua Originaria de QUECHUA SUREÑO 

NIVEL ALCANZADO EN ESCRITURA AVANZADO Y ORAL 

AVANZADO que se encuentra en el registro Nacional de Docentes 

Bilingües de Lenguas Originarias del Perú emitida por el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN.  

Pasaje. Virgen de Fátima Nº 125 San Jerónimo -Andahuaylas 

Email: hgodoycmege@gmail.com 

Cel. 969151762 

DATOS PERSONALES 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

ESTUDIOS 
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 Certificado de Curso Taller LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, 

realizado del 06 AL 08 de agosto del 2018.  

 Certificado de Curso Taller SISTEMA INTEGRADO DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, realizado del 06 AL 12 de octubre 

del 2017 con una duración de 40 horas. 

 Certificado del Curso Taller de CLIMA ORGANIZACIONAL TEMA: 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 360º EN EL 

CENTRO LABORAL. Realizado del 23 al 24 de noviembre del 2017.  

 Certificado de Curso Taller EXPERTO Y ESPECIALISTA EN 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. realizado del 01 al 22 de diciembre 

del 2016 con una duración de 300 horas.  

 Certificado de Curso Taller FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

PEDAGÓGICAS. realizado del 03 al 30 de setiembre del 2016 con una 

duración de 300 horas.  

 

 

 Resolución Directoral N° 0108-2019-UGELCH.  

 Resolución Directoral N° 3173-2016-UGELCH.  

 Resolución Directoral N° 3330-2015-UGELCH.  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES Nº 54478 – 2019-
2020  
DOCENTE DE AULA.  
Funciones: 

 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; organizando el 
contexto y facilitando su interacción con los materiales y el trabajo 
colaborativo.  

  Fomenta el logro de aprendizajes significativos.  
  Fomenta la búsqueda de la investigación y el pensamiento convergente. 

CURSOS Y ESPECIALIZACIONES 

EXPERIENCIA LABORAL 

RESOLUCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
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 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 
nuevas metas.  

 Orienta el trabajo en valores.   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES Nº 54478 - 2018  
DIRECTOR GENERAL.  
Funciones:  

 Planifica, coordina, dirige y controla las actividades académicas y 
administrativa de una unidad educativa. 

 Controla, evalúa y aprueba programas de actividades especiales, 
complementarias, recreativas, deportivas y culturales. 

 Evalúa el desempeño del personal docente. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES Nº 54478 - 2017  
DIRECTOR GENERAL.  
Funciones:  

 Planifica, coordina, dirige y controla las actividades académicas y 
administrativa de una unidad educativa. 

 Controla, evalúa y aprueba programas de actividades especiales, 
complementarias, recreativas, deportivas y culturales. 

 Evalúa el desempeño del personal docente. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES Nº 54481 - 2016  
DIRECTOR GENERAL.  
Funciones:  

 Planifica, coordina, dirige y controla las actividades académicas y 
administrativa de una unidad educativa. 

 Controla, evalúa y aprueba programas de actividades especiales, 
complementarias, recreativas, deportivas y culturales. 

 Evalúa el desempeño del personal docente. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES Nº 54481 - 2015  
DIRECTOR GENERAL.  
Funciones:  

 Planifica, coordina, dirige y controla las actividades académicas y 
administrativa de una unidad educativa. 

 Controla, evalúa y aprueba programas de actividades especiales, 
complementarias, recreativas, deportivas y culturales. 

 Evalúa el desempeño del personal docente. 
 
Disponibilidad en mediata. 

 

 

 
_____________________ 

HANS YURI GODOY MEDINA 
DNI: 80311462 
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Anexo 15 Documento legal de la existencia de la Institución.  
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