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Presentación
Un ambiente con condiciones óptimas en términos de salud y seguridad es necesario para contar con un

entorno educativo adecuado para el aprendizaje de los más de 4 millones de estudiantes de las Instituciones

Educativas a nivel nacional. Por ello, el Ministerio de Educación en coordinación con los Gobiernos Regionales

y Locales construye y provee mantenimiento a más de 50,255 mil locales escolares a nivel nacional a través

del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares, para asegurar la calidad del servicio educativo.

En el año 2015, el MINEDU destinó S/. 353 millones para la reparación de diferentes zonas del local escolar:

pisos, muros, techos, puertas, ventanas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, entre otros.

Además, se focalizó la prioridad del mantenimiento en la reparación de Techos, pisos e instalaciones

sanitarias.

El Programa de Mantenimiento de Locales Escolares es un proceso participativo que involucra a diferentes
actores del Ministerio de Educación, incluyendo el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED,
la DRE, la UGEL, los directores, docentes y padres y madres de familia de las Instituciones Educativas a nivel
nacional. En ese sentido, la coordinación y cooperación entre cada uno de estos actores es vital para
garantizar que el mantenimiento sea un proceso eficiente y eficaz.



¿Qué es el Programa de mantenimiento

de infraestructura educativa?

El Ministerio de Educación, a través del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED),
transfiere recursos económicos a los responsables de
mantenimiento de cada Institución Educativa, para que
realicen actividades de prevención en los locales
escolares y corrijan las fallas originadas por el mal uso o
desgaste natural del local escolar, a fin de contribuir a la
mejora en la calidad de la educación del país.



¿Cómo se realiza el mantenimiento de 
locales escolares?

Con la participación de toda la comunidad educativa:

directivos, profesores, estudiantes, padres y madres de familia

(APAFA), ex alumnos y miembros de la comunidad local, cuyos

representantes integran el Consejo Educativo Institucional

(CONEI), instancia que participa en la conformación del Comité

de mantenimiento y del Comité veedor.

Los trabajos no deben realizarse en el horario de las

actividades educativas. En casos excepcionales, como

Instituciones Educativas de doble turno, el mantenimiento

puede efectuarse en horario escolar previniendo la

seguridad de los estudiantes.



¿Quiénes conforman los comités?
EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO, estará conformado por el responsable de

mantenimiento del local escolar, quien lo presidirá, así como por dos (02) padres de

familia, y adicionalmente se escogerá a un (01) suplente, elegidos en asamblea

general.

Para el caso de los Institutos superiores estará constituido por el responsable de

mantenimiento del local escolar, quien lo presidirá, así como por dos (02) alumnos

mayores de 18 años del instituto superior, y adicionalmente se escogerá un (01)

suplente, elegidos en asamblea estudiantil.

La conformación del comité debe quedar validada mediante Acta y/o Resolución

Directoral de la Institución Educativa a la que pertenece el responsable de

mantenimiento.

EL COMITÉ VEEDOR, estará conformado por tres personas:

 Una autoridad de la jurisdicción donde se ubica el local escolar,

designado por la DRE o UGEL según corresponda.

 El padre de familia elegido en la última Asamblea General de

padres de familia del año escolar.

 Un docente de la institución educativa que funcione en el local

escolar, elegido en la última asamblea de docentes del año

escolar.



¿Cuáles son los plazos para ejecutar?



¿Qué espacios educativos han sido 
priorizados?

Orden de 

Prioridad
Tipos de Espacios Educativos Comprende

1ro

Aulas Aulas

Servicios Higiénicos

Letrinas, biodigestores, núcleo basón, inodoros, 

tanque elevado, cisterna e instalaciones 

sanitarias (limpieza de cajas y tuberías de 

desagüe).

2do Cocinas y Comedores Cocina, comedor, almacén de alimentos

3ro Servicios Auxiliares
Biblioteca, sala computo o aula de innovación y 

laboratorios.

4to Espacios Exteriores
Losas deportivas, veredas y sardineles, rampas, 

cercos perimétricos.

5to Espacios Administrativos
Dirección, sala de profesores, oficinas 

administrativa y auditorio



¿Qué actividades de mantenimiento han sido priorizadas?

Orden 

Prioridad

Acciones de 

mantenimiento
Aulas

Servicios 

Higiénicos

Cocinas y 

Comedores

Servicios 

Auxiliares

Espacios 

Exteriores

Espacios 

Administrativos

1ro Reparación de techos x x x x x x

2do Reparación de pisos x x x x x x

3ro
Reparación de instalaciones 

sanitarias
x x x

4to Reparación de muros x x x x x x

5to Reparación de puertas x x x x x x

6to Reparación de ventanas x x x x x

7mo
Reparación de instalaciones 

eléctricas
x x x x x x

8vo
Reparación de mobiliario 

escolar
x x

9no
Reposición de mobiliario 

escolar
x x

10mo Pintado x x x x x x



INICIAL

IN
STITU

C
IO

N
 ED

U
C

A
TIV

A
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NO SE HA CONSIDERADO EN 

ESTE PERIODO.

ASIGNACION 
ADICIONAL: 

S/1,500

DEBERA SER 
GASTADO 

EXCLUSIVAMENTE 
EN LA 11 era. 
PARTIDA DEL 

MANTENIMIENTO 
(Utiles escolares y de escritorio, 

materiales para uso pedagógico y 
equipamiento menor)

MEDIO DE ATENCION

PROGRAMA 
“LA MOCHILITA”

PRIMARIA

SECUNDARIA

INSTITUTO, 
CEBAS, 

CETPRO, ETC 

LEY N° 30281.- LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL 

AÑO FISCAL 2015

Orden 

Prioridad

Acciones de 

mantenimiento
Aulas

Servicios 

Higiénicos

Cocinas y 

Comedores

Servicios 

Auxiliares

Espacios 

Exteriores

Espacios 

Administrativos

11era
Útiles escolares y de escritorio, materiales 

para uso pedagógico y equipamiento menor

Solo Instituciones Educativas primaria y secundaria de Educación 

Básica



Elaboración del informe 
consolidado del mantenimiento de 
la DRE o UGEL

¿Cuáles son los plazos para la rendición de cuentas y 
entrega de informes finales?

Manejo de cuentas 
del Banco de la Nación

El cierre de las 
cuentas es: 30 de 

setiembre de 2015

Cierre de las acciones de 
mantenimiento

Elaboración del Expediente de 
Declaración de Gastos

El cierre del 
programa es: 30 de 
setiembre de 2015

Etapa de Evaluación
Del informe final del proceso de 
mantenimiento de Locales 
Escolares a Nivel Nacional

hasta el 30 de octubre de 2015

hasta el 30 de noviembre de 2015



Especificaciones técnicas 

de actividades de 

mantenimiento

Estas actividades deben ser realizadas por personal 
calificado para asegurar la calidad de los Trabajos



ANTES
A LO QUE PUEDES 

LLEGAR

1.- ¿Qué actividades se incluyen en la reparación de Techos?



1) Techos livianos: Carpintería de madera y/o metálica

* Sustitución de calaminas y otros

* Sustitución de cumbreras.

* Sustitución de tijerales, correas, viguetas, riostras, cartelas, falso 
cielo raso.

* Canaletas: Tubo de desagüe (tubo de desfogue), fijadores (ganchos 
de anclaje, abrazaderas.) 

2) Techos aligerados

* Reparación de gárgolas.

* Tratamiento de pasteleros

* Tarrajeo y/o enlucidos del cielo raso en losas aligeradas.

* Sellado de perforaciones e impermeabilización en áreas de filtración.

Es importante que en zonas lluviosas y no lluviosas, se garantice la 
pendiente de los techos y se canalice la lluvia, a fin de evitar goteras que 

deteriorarían la estructura interior

1.- ¿Qué actividades se incluyen en la reparación de Techos?



Las canaletas son componentes que se adicionan a techos para recoger el agua de las lluvias . 
Se colocan al final del alero y son conectadas al desagüe o al alcantarillado. Pueden ser de 
metal u otro material (fibro-cemento), resistente a la humedad, con pendientes para que el 
agua se deslice con facilidad.

Las canaletas están suspendidas sobre ganchos; sufren deterioro por golpe, 
acumulación de agua, polvo y necesitan un mantenimiento continuo.

Mantenimiento de Bajadas Pluviales (canaletas)



ANTES

Antes y Después: Reparación de Pisos 
A LO QUE PUEDES 

LLEGAR



1) Piso de cemento: Resane de piso de cemento (fisuras, bruñas, tapajuntas, tratamiento de 
pisos) 

2) Piso cerámico, losetas y similares: sustitución, fraguas.

3) Piso de Vinilo: sustitución, fraguas 

4) Piso de madera: Sustitución de entablado, durmientes, dados y otros.  

 Un piso de cemento, cerámico o loseta, madera, vinílico; en

mal estado, es un peligro para los alumnos, al resanarlo puede

evitar accidentes.

 La duración de los pisos depende mucho del mantenimiento

que reciben.

¿Qué actividades se incluyen en la reparación pisos? 



INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE PISO CERÁMICO

RESANE DE PISO PULIDO.

REPOSICIÓN DE ENTABLADO EN PISO DE MADERA 

(SIERRA / ZONA RURAL)



ANTES A LO QUE PUEDES 
LLEGAR

Antes y Después: Reparación de instalaciones sanitarias



ANTES

II. Antes y Después: Aparatos sanitarios (inodoro, lavatorio, urinario)

A LO QUE PUEDES 
LLEGAR



ANTES

II. Antes y Después: Aparatos sanitarios (inodoro, lavatorio, urinario)

A LO QUE PUEDES 
LLEGAR



ANTES

II. Antes y Después: tuberías con fugas, desatoro de red de desagüe
A LO QUE PUEDES 

LLEGAR



Comprende trabajos en:

1) Servicios higiénicos con conexiones: Sustitución de aparatos sanitarios (inodoros lavatorios, urinarios,
turcos, etc.), Sustitución de griferías (caños, válvulas compuerta, empaquetaduras, trampas, etc),
Sustitución de accesorios sanitarios: Agua y desagüe (pvc.), Reparación y limpieza de tuberías: Agua y
desagüe. ,Desatoro de red de desagüe: En interior de la Institución Educativa. Reparación de cajas de
registro de desagüe.

2) Pozo séptico – percolador : Limpieza y desinfección, Sustitución de accesorios, Reparación 
de cajas de desagüe. Sustitución de aparatos sanitarios, Sustitución de griferías, Sustitución 
de accesorios sanitarios: Agua y desagüe (pvc.),Reparación y limpieza de tuberías: Agua y 
desagüe., Desatoro de red de desagüe: En interior de la Institución Educativa. Reparación de 
cajas de registro de desagüe..

3) Silos letrinas (Hoyo seco):

* Limpieza y desinfección, Cuando se colmate se realizará el traslado del silo.

Se sustituirán las letrinas de hoyo seco que se encuentren colmatadas o deterioradas y que 
requieran ser sustituidas con criterios de emergencia para lo cual debe cumplir que el suelo 
donde se ubicará la letrina tenga:

* Un nivel de aguas subterráneas mayor a 2.5 m del fondo de la letrina, El suelo sea firme, La 
letrina se ubique a 5.0 m de distancia mínima de la letrina actual

Si la caseta de la letrina actual se encontrara en excelente estado de conservación, será 
necesario trasladarla hacia el nuevo lugar de ubicación de la letrina, donde se recomienda 
su limpieza y pintado en caso sea necesario.

¿Qué actividades se incluyen en la reparación de instalaciones sanitarias? 



Mejoramiento o Sustitución de la Caseta

Si la caseta necesitara ser sustituida por otra, se deberá proceder a construir una caseta adicional
para lo cual se deberán seguir las siguientes instrucciones:

1. La caseta deberá tener muros contraplacados con planchas gruesas y resistentes (triplay de 10 
mm o mayor, drywall, maderba de preferencia de 19 mm,  calamina) en bastidores de madera o 
aluminio según corresponda.  

2. El empalme entre la base de la caseta con los troncos que sirven de brocal se hará a través de 
alambre Nº8.

3. El techo a instalar deberá ser de calamina o de otro material de la zona. Es necesario el uso de 
tirafones para asegurar las calaminas.

4. El techo deberá tener un voladizo alrededor de la caseta de por lo menos 50 cm.

Construcción  del Hoyo Seco

1. El hoyo seco a cavar deberá tener forma cuadrada. Las 
dimensiones del hoyo serán de 1 x 1 m, y 2 m de profundidad

2. Como se trata de suelos consolidados, el hoyo no necesitará de 
revestimiento.

3. Una vez construido el hoyo, se colocará sobre él cuatro vigas de 
madera de 1.90 m de largo por 4” x 4”.

4. Luego se colocarán las vigas brocal. Los troncos usados como 
brocal se unirán rebajados de tal manera que se forme un 
cuadrado, y serán fijados al terreno mediante grapas de fierro 
de 3/8”.



4. Luego se colocará la losa de concreto armado sobre las vigas.
5. El terraplén alrededor de la letrina deberá sobresalir por lo menos 15 cm, 

y será una mezcla pobre de tierra - cemento en proporción 1:8 que 
garantice la estabilidad del mismo.

6. El hoyo contará con un tubo de ventilación colocado al interior de la 
caseta, por lo que al atravesar el techo debe ser hermetizado 
convenientemente para evitar el ingreso de agua de lluvia al interior de la 
caseta.

7. El diámetro del tubo debe ser de 4” para climas cálidos y de 6” para 
climas fríos.

8. La tubería deberá sobresalir del techo como mínimo 0.50 m por encima 
de la parte más alta del techo de la caseta.

9. Se colocará al extremo final del tubo una malla mosquitera metálica o 
plástica con abertura de 1/8”. 

10. Se recomienda que el extremo final del tubo de ventilación esté libre de 
obstrucciones que impidan el paso libre del aire y de la luz. Sin embargo, 
en zonas lluviosas suele incluirse una terminación en sombrero para 
evitar el ingreso del agua de lluvia.



Sustitución de Letrinas por Núcleo Sanitario 

Basón 

Núcleo Sanitario Basón (SS.HH) que constituye un sistema de

compostaje continuo que no requiere agua para su

funcionamiento ni estar conectado a una red de desagüe. Es

decir es un sistema que permite eliminar los residuos orgánicos

en zonas que no tienen agua ni desagüe



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
1.00) Excavación de cámaras y construcción de soportes de muro:

2.00) Llenado de losa de fondo de cámara menor:



3.00) Construcción de Muros de cámaras: 4.00) Tarrajeo interior de cámaras:

5.00) Colocación de sistema de 

ventilación interior:

6.00) Encofrado y vaciado de vigueta 

de soporte para muro de caseta:

7.00) Prefabricado de tapas de cámaras 
sanitarias de concreto armado:



8.00) Colocación de tapas de cámaras y excavación 
de cimiento p/completar muros de caseta:

9.00) Construcción de ventana de ventilación de 

cámara menor y encofrado y vaciado de sobre 
cimiento para completar zona de caseta:

10.00) Relleno y compactación de suelo para 

completar piso de caseta, vaciado de mezcla 
para completar piso de caseta y gradas:

11.00) Preparación de tubo de ventilación:

12.00) Colocación de cerramiento de la caseta:



Recomendaciones para su uso:

- Antes de usar el sanitario BASON se deberá colocar en el fondo de las cámaras sanitarias, una capa de

estiércol y otra de hojas secas, debiendo esta última incrementarse periódicamente ya que tiene como

función absorber el líquido procedente de los residuos orgánicos.

- El modulo sanitario deberá utilizarse únicamente para desechos humanos u otros. No se debe arrojar agua,

papeles, latas, plásticos, huesos tierra, arena, etc.

- De preferencia, incorporar aserrín después de cada uso para facilitar la descomposición de las sustancias

orgánicas y disminuir la presencia de insectos y malos olores.

- Se deberá mantener limpia la caseta sanitaria así como la zona exterior de las cámaras. Se ratificara que la

abertura de ventilación ubicada en la cámara menor este libre, a fin de garantizar la entrada de aire.

- La zona superior de la tubería de ventilación deberá mantenerse pintada de negro y libre de cualquier

obstáculo para la circulación del aire.

- Periódicamente se deberá verificar que la altura del depósito residual en la cámara menor no sobrepase la

altura de la viga de soporte.

- Se deberá efectuar la limpieza de la cámara menor anualmente extrayendo los residuos almacenados, los

que previo tratamiento en zonas alejadas de lugares habitados, podrán ser utilizados como mejoradores de

suelo.

- Debe lavarse las manos con agua limpia y jabón después de usar el sanitario a fin de evitar la proliferación de

enfermedades.



D.- Instalación de Biodigestor.

- Evite instalarlos en terrenos pantanosos, relleno o 

áreas sujetas a inundación.

- Realice la excavación dejando una pendiente que 

no permita el deslave de la tierra.

- Elimine piedras filosas que puedan dañar el tanque.

- Cuando el nivel freático esté alto, extraiga el agua

bombeándola hasta que permita la instalación del

Biodigestor.

- Compacte el suelo antes de la colocación del

Biodigestor.

- La profundidad máxima a la que se debe enterrar el

Biodigestor es de 2.00 m.

- Se debe dejar un tamaño de 10 cm., del Biodigestor al

piso terminado.



d.1 Instalación del Biodigestor:

- Instalar con cuidado para no dañar las conexiones;

asegúrense que el tanque este en posición vertical utilizando

un nivel de burbuja. Alinee la entrada y salida de agua y

verifique que hay por lo menos 20 cm de espacio libre con la

pared.

d.2 Relleno:

- Para rellenar la excavación agregue 30 cm del material

extraído y compacte con aplanador manual; después agregue

30 cm de agua dentro del Biodigestor; repita la operación las

veces que sea necesario.

d.3 Registro de lodos:

- Este recibirá los sólidos que se producen por el Biodigestor.

Determine la posición de la válvula y cave un espacio donde se 

instalara el registro de lodos. La distancia entre el Biodigestor y el 

registro debe ser menor a 2 metros, la pendiente de la tubería será 

de 2%.



d.4 Instalación Hidráulica:

- Ensamblar la tubería de entrada y salida.

- Sellar con pegamento para PVC los puntos de unión de

las interconexiones; las partes roscadas solo llevaran

cinta teflón.

- Ensamblar la válvula para extracción de lodos y sellar

con pegamento para PVC.

- Asegure que la válvula de lodo se encuentre cerrada y

que su tubería esté debidamente apoyada y fija en el piso

d.5 Descarga del Agua tratada:

- El agua tratada que sale del Biodigestor sebe ser descargada a

suelo en un pozo de absorción o zanja de infiltración.

- No reutilice el agua tratada; tampoco la descargue a un rio,

lago o mar.

d.6 Funcionamiento:

- El agua entra por el tubo #1 hasta el fondo, donde las bacterias

empiezan la descomposición, luego sube y pasa por el filtro #2,

donde los microorganismos adheridos al material filtrante

retienen otra parte de la contaminación.

- El agua tratada sale por el tubo #3 y se descarga en un pozo

de absorción en el suelo.



d.7 Limpieza y Mantenimiento:

d.7.1 Purga de Lodos:

- Cada año abra la válvula #4 para que el lodo acumulado y digerido,

fluya al registro de lodos. Una vez hecha la purga, cierre la válvula

y manténganla así hasta el siguiente mantenimiento.

- Los lodos son espesos y negros. Esto tardara de 3 a 10 minutos. Si

vuelve a salir lodo café, cierre la válvula, esto significa que ya salió

todo el lodo digerido.

- Si observa que sale con dificultad o la línea se encuentra obstruida,

remueva el tapón #5 y destape con un palo de escoba.

- Adicionar cal en polvo al lodo extraído para eliminar los

microrganismos. La cantidad de ambos depende del tamaño del

Biodigestor y frecuencia del mantenimiento.

- Revuelva 20 minutos, utilizando una pala; al final espolvoree un

poco de cal sobre la superficie para evitar moscas.

- Tape el registro y deje secar el lodo por 2 meses o hasta que sea

fácil su manejo con pala. Para acelerar el secado, o en climas

húmedos, se recomienda revolver cada mes y agregar una delgada

capa de cal al final.

- Se recomienda excavar un hoyo, rellenar con el lodo (seco o

húmedo) y tapar con tierra; otra opción es enviar estos desechos al

relleno sanitario.

- En climas muy húmedos o en caso de no contar con áreas verdes

exteriores para neutralizar el lodo seco, puede utilizar un servicio

de desazolve



d.7.2 Limpieza de tanque:

- El Biodigestor cuenta con un material

filtrante de plástico, donde

microorganismos se adhieren para limpiar

el agua. El filtro debe ser limpiado cada 2

años o antes si es que se obstruye.

- Para su mantenimiento, abra la válvula y

purgue el lodo hasta bajar el nivel de agua.

Retire el material que contiene el filtro.

- Con una escoba frote el filtro para remover

solidos acumulados. Se puede utilizar

manguera y chorro de agua para facilitar

esta actividad. Limpie la cubeta dentro del

tanque con una escoba. Regrese el

material filtrante a la cubeta y tape

nuevamente.

- No encienda flamas, genere chispas ni

fume cerca del Biodigestor durante su

mantenimiento, ya que corre el peligro de

quemaduras y/o explosión.

- Antes de dar mantenimiento, destape el

tanque y deje ventilar durante 10 minutos.

d.8 Consideraciones:

- No tire basura en la taza del baño (papel, toallas sanitarias

ni otros solidos), ya que se pueden obstruir los conductos.

- No descargue al Biodigestor sustancias químicas como

cloro, amoniaco, sosa, ácidos, pintura, aceites y grasas de

coche, ya que pueden reducir la efectividad del Biodigestor.

- No retire el plástico en la parte central del tanque, ya que

este es el material filtrante del Biodigestor.

- El Biodigestor deberá estar siempre con agua hasta el nivel

del tubo de salida. Si está completamente lleno o vacío, el

producto no está operando adecuadamente y se le

recomienda acudir inmediatamente a su instalador para su

inspección.

- Mantenga bien tapado el Biodigestor.

- No reutilice el agua tratada.

- Es recomendable instalar un registro previo al Biodigestor.

En uso público el registro tendrá necesariamente que contar

con una rejilla o criba de 1.5 pulg. De paso libre para

retener la basura que viertan los usuarios.

- Todos los tubos conectados antes del Biodigestor deberán

ser de por lo menos 10 cm de diámetro con una pendiente

mínima de 2%.



Antes y Después: reparación de Muros 

ANTES
A LO QUE PUEDES 

LLEGAR



Comprende trabajos en:

1)Resane, reparación y tarrajeo de muros: Cemento, yeso, 
impermeabilizante.

2) Reparación de cerámicos y/o cemento 
pulido (zócalo y contrazócalo)

• Si en un muro existen grietas o desprendimientos de material luego de

ser resanado y a su vez ha sido afectado por la humedad o salitre, es

conveniente el uso de impermeabilizante.

• Antes de pintar un muro, hay que retirar la pintura antigua y luego

resanar huecos y fisuras. El trabajo debe ser efectuado por personal

calificado, con insumos de primera calidad y las medidas de seguridad

y limpieza necesarias.

¿Qué actividades se incluyen en la reparación de 
muros? 



ANTES

Antes y Después: reparación de puertas

A LO QUE PUEDES 
LLEGAR



Comprende trabajos en:

1) Madera: marcos, hoja de madera (batiente), chapas, tableros, 
jaladores, cerradura, bisagras, cerrojo, vidrios, accesorios de 
fijación.

2) Fierro: Chapas, planchas metálicas, 
bisagras, cerrojos, jaladores, marcos, vidrios, 
accesorios de fijación.

Así como el pintado de las mismas:

- Puertas de carpintería de madera: barniz, pintura al óleo

y esmalte.

- Puertas de carpintería metálica: base zincromato y

acabado de pintura esmalte.

¿Qué actividades se incluyen en la reparación de puertas? 



ANTES

Antes y Después: Reparación de ventanas

A LO QUE PUEDES 
LLEGAR



Comprende trabajos en:

1) Madera: marcos, hoja (batiente), tableros, manijas, 
bisagras, jaladores, accesorios de fijación. Reposición de 
vidrios.

2) Fierro: Planchas metálicas, bisagras, 
jaladores, marcos, accesorios de 
fijación. Reposición de vidrios.

Recomendaciones:

 Cambiar vidrios, accesorios y piezas necesarias en puertas y ventanas para recuperar su

funcionalidad y mantener las aulas seguras.

 El mantenimiento de la carpintería metálica y de madera, previene la oxidación y deterioro

de las superficies.

Esta partida también contempla el pintado de las ventanas según el tipo de material:

- Ventanas de carpintería de madera: barniz, pintura al óleo y esmalte.

- Ventanas de carpintería metálica: base zincromato y acabado de pintura esmalte.

¿Qué actividades se incluyen en la reparación de 
ventanas? 



ANTES

Antes y Después: Reparación de Instalaciones Eléctricas

A LO QUE PUEDES 
LLEGAR



Comprende trabajos en:

Comprende el cambio de cables, lámparas de iluminación incandescente, focos ahorradores y/o

fluorescentes, cambio de interruptores, tomacorrientes, llaves térmicas, etc., y protección de cables

expuestos con tubería de PVC.

Se puede cambiar artefactos de iluminación, cables y accesorios, por otros de 
primera calidad. Confiando estas acciones en personal calificado y tomando 
las medidas de seguridad correspondientes.

Las instalaciones eléctricas en mal estado pueden producir
accidentes, por lo que es importante realizar el mantenimiento
de las conexiones, interruptores, salidas de luminarias y
tomacorrientes.

¿Qué actividades se incluyen en la reparación instalaciones eléctricas? 



ANTES

Antes y Después: Reparación de Mobiliario.

A LO QUE PUEDES 
LLEGAR



Comprende los trabajos que deben ejecutarse para recuperar la funcionalidad del

mobiliario escolar existente, realizando actividades de :

1. Reemplazo de piezas de madera y/o metal según corresponda,

2. Trabajos de acabado consistente en: masillado, cepillado, lijado o sellado de

las imperfecciones y pintado con pintura esmalte o barniz.

¿Qué actividades se incluyen en la reparación de mobiliario 
escolar? 



Antes y Después: Reposición de mobiliario escolar

ANTES A LO QUE PUEDES 
LLEGAR



1) Se podrá utilizar el monto asignado, en la

reposición del mobiliario escolar de la institución

educativa, compuesto por: carpetas, sillas y

mesas para alumnos de cualquier nivel.

¿Qué actividades se incluyen en la reposición de mobiliario 
escolar? 



ANTES

Antes y Después: Pintado A LO QUE PUEDES 
LLEGAR



Contempla el pintado interior y exterior del local escolar, comprendiendo las tareas
previas a esta acción:

1. Limpieza de superficies deterioradas (despegadas y/o salitradas)

2. Resane de las superficies deterioradas

3. Masille las superficies que lo requieran

4. Lijado de las superficies

5. Aplicación de base y sellador de muros

6. Pintura.

¿Qué actividades se incluyen en el pintado?

Se recomienda para los zócalos pintura esmalte hasta
1.20 m. de altura, el resto en interiores y exteriores aplicar pintura

lavable tipo látex, según corresponda.

Tipos de pintura
1. Pintura Látex 

(Para muros 
interiores y 
exteriores)

2. Esmaltes
(Para maderas 
y fierro)

3. Barnices y 
Lacas
(Para madera)



2) Rasqueteo y lijado de 
muros

3) Resane de muros (fisuras, 

grietas y humedad)

4) Empastado de muros1) Tarrajeo de muros

PROCESO PARA EL PINTADO



Fallas y causas que dañan la pintura:



CONSIDERACIONES GENERALES

• Previo a la ejecución de los trabajos, los responsables de mantenimiento de las Instituciones Educativas, deberán llenar la

Ficha Técnica de Mantenimiento, en el sistema Wasichay.

• Retirar los fondos asignados una vez aprobada la ficha técnica de mantenimiento y ejecutar según lo programado.

• El acta de compromiso deberá ser impreso del sistema Wasichay.

• Realizar las compras de insumos y pago de servicios por mano de obra.

• Solicitar boletas de pago a nombre de la II.EE.

• Tener registro fotográfico antes, durante y después del mantenimiento.

• Supervisar avance y calidad de los trabajos.

• En zonas de propagación de dengue se tomará en cuenta la limpieza y desinfección de cisternas, tanques elevados y pozos

sépticos.

• No se puede emplear el dinero otorgado en actividades de construcción de elementos, como por ejemplo losas

aligeradas o losas de concreto armado, escaleras, cercos perimétricos, losas integrales en todo el patio, veredas, muros,

etc. excepto si se refiere a la sustitución de una letrina de hoyo seco.

• No se puede emplear el dinero otorgado en la compra de bienes e insumos (útiles de escritorio, equipos

electrónicos, herramientas y accesorios). excepto las II.EE de primaria y secundaria que cuentan con una asignación

adicional.

• No deberá utilizarse los intereses generados por el dinero otorgado para el mantenimiento del local escolar, ni utilizar la

cuenta para depósitos personales.




