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RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE LA I. E.

ASUNTO

REFERENCIA : Resolución Ministeriol N" 593-207+MINEDU
Resolución de Sec¡etorio Generol N" N6-207&GRLL-GGR/GRSE.

Es groto dirigirme o usted paro expresarle el saludo lnstitucionol o nombre de
lo Unidod de Gestión Educotivo Locol N" 04- Trujillo Sur Este y el mío propio, osí mismq en

otención o los documento de la referenc¡o, remitirle el ANEXO 7, en el que se detallo lo reloción
de documentos que deberá presentor paro lo oproboción de lo ficho técnico de lo ejecución del
montenim¡ento preventivo de lo ¡nÍroestructuro de los locales escolares públicos, el
mejoromiento de los servicios sonitorios y lo adquisición de equipomiento, los mismos que ontes
de ingresor por meso de portes deberón contor el visto bueno de la Especialisto de

Mantenimiento.

sin otro particulor, es propicia lo oportunidod poro expresorle los

sentimientos de mi cons¡deroción y est¡mo personol.
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: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA A APROBACTON DE LA FTCHAS DEL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ADEIANTO 2078
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ANEXO I
1. Conformoción de los responsables de la ejecución de los occ¡ones montenim¡ento

. En el coso de EBR:

- copio outent¡codo del octo de conformoción de la comisión de Gestión de Recu$os y

Espoc¡os Educotivos y Montenimiento de lnfroestructuro.

- Resolución de reconocimiento de lo comisión de Gestión de Recursos y Espocios

Educot¡vos y Montenimiento de lnfraestruduro.
- Cop¡o de DNI de integrdntes.

. En el coso de EBE:

- Copio outent¡codo del odo de conformoción de dos (02) podres de familia, elegidos

en osambleo general.

- Resolución de reconocimiento de los responsobles de lo ejecución de los occiones

montenim¡ento.
- Copio de DNI de integrontes.

. En elcoso de CE\PRO:

- copid outenticodo del odo de conformoción de dos (02) olumnos moyores de 18 oños,

elegidos en osombleo estudiontil.
- Resolución de reconocimiento de los responsobles de la ejecución de los occiones

montenimiento.
- Copio de DNI de ¡ntegrontes.

2. Copio outenticodo de lo Resolución del Consejo Educotivo lnst¡tuc¡onol (CONEI) y copio
simple de los DNI de los miembros que lo conformon.

i. Acto de prioridodes, firmodo por los responsobles de la ejecución de los occiones
montenim¡ento Hojo descriptivo de odividodes o reol¡zor, donde se detollo coda

oct¡vidod o reolizor, firmoda por el responsable de mantenimiento.

4. Fotogrofíos donde se refleje lo necesidod del montenimiento.

5. Ficho técnica, obtenido del sistemo WASICHAY y con los firmas correspondientes.

6. Acto de comprom¡so, obtenido del sistemo WASICHAY y con la firma responsoble de
montenim¡ento.

7. Cotizaciones (02 como mínimo).
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