
Módulo “Solicitudes” de Mi Mantenimiento
Orientaciones de uso



• Con el reforzar sistemas de prevención y
respuesta sanitaria como consecuencia del COVID-
19, solo se ha habilitado el registro de la Ficha de
Acciones de Mantenimiento (FAM) para las
intervenciones de mantenimiento preventivo y
correctivo de los servicios higiénicos y las
instalaciones sanitarias.

• Durante el periodo de aislamiento social
obligatorio, el responsable de mantenimiento
deberá mantener comunicación permanente con
la UGEL y la comunidad educativa, sin salir de
casa.

Acciones actuales - Periodo 2020-1 (1)



Nos encontramos elaborando el marco
normativo para continuar con la ejecución luego
del periodo de aislamiento social obligatorio, en
breve les indicaremos los nuevos plazos y fechas
límite.
continúan con los siguientes procedimientos (en
caso se cuente con la información a la mano):
• Registro de responsables de mantenimiento.
• Revisión y aprobación de FAM de los locales
educativos

Acciones actuales - Periodo 2020-1 (2)

Recuerda que el responsable debe presentar el sustento de la FAM, sin poner en riesgo
su integridad ni la tuya.



Se ha implementado una nueva opción dentro del
sistema “Mi Mantenimiento”, para la gestión de
solicitudes en el periodo “2020-1 MTO REGULAR”, lo
cual permite viabilizar, de intervención en ambientes
distintos a servicios higiénicos, previa evaluación del
especialista de mantenimiento de la UGEL / DRE.

Módulo Solicitudes



Usuarios y responsabilidades

UGEL/DRE
(Perfil UGEL/DRE)
Aprueba o rechaza las 

solicitudes.

Responsable de mantenimiento 
(Perfil Director)

1) Le permite solicitar la habilitación de la
FAM para registrar otras intervenciones.

2) Le permite adjuntar los documentos de
sustento para obtener la aprobación de
una FAM ya registrada.



Casos en los que se registrarán las solicitudes 
en Mi Mantenimiento (1)

Solicitud 1: El responsable de mantenimiento solicita la
habilitación de otras intervenciones de la FAM siempre y
cuando:
a) No requiere intervenciones en los servicios higiénicos y/o

en las instalaciones sanitarias por encontrarse en óptimas
condiciones y ha priorizado acciones de mantenimiento en
otros espacios.

b) Adicionalmente a las acciones de mantenimiento a
ejecutar en los servicios higiénicos y las instalaciones
sanitarias, requiere intervenir en otros espacios por
deterioro ocurrido posterior al periodo 2020-0 o por no
haber sido atendidos en periodos anteriores.



Casos en los que se registrarán las solicitudes 
en Mi Mantenimiento (2)

Solicitud 2: El responsable de mantenimiento registra el
sustento de la FAM en Mi Mantenimiento, adjuntando
cotizaciones, ficha preliminar, fotos, así como otros
documentos solicitados por la UGEL, los cuales puede
remitir mediante otros medios de comunicación.



Ingreso al sistema “Mi Mantenimiento”
https://mimantenimiento.pronied.gob.pe/sismantex/#/login

https://mimantenimiento.pronied.gob.pe/sismantex/


Perfil Director (1)

El módulo “solicitudes” ya aparece en el perfil del Director



Perfil Director (2)

Para registrar una solicitud, hacer click en “Agregar solicitud”



Perfil Director (3)

En una sub-ventana deberá seleccionar el tipo de solicitud:

Habilitación de otras acciones y espacios
Sustento para aprobación de FAM

SOLICITUD  1



Perfil Director (4)

Luego, seleccionar el tipo de solicitud, describir el motivo y hacer click en “subir archivo”

Habilitación de otras acciones y espacios



Perfil Director (5)
Se subirá un oficio y panel fotográfico en archivo PDF, archivo que tiene carácter de
declaración jurada.



Perfil Director (6)

Para finalizar, hacer click en “guardar”

Habilitación de otras acciones y espacios



Perfil Director (7)

Aparecerá un mensaje que confirma el registro y podrá hacer seguimiento del estado de la
solicitud.

Habilitación de otras 
acciones y espacios



Perfil Director (8)

En caso esté aprobado, el estado cambiará a un check verde y de ser rechazado, un aspa
roja con el motivo de rechazo.

Habilitación de otras 
acciones y espacios



Perfil UGEL (1)

Para el perfil de UGEL, aparece el módulo “solicitud del responsable”. 



Perfil UGEL (2)

Aparen los registros de los responsables que hayan enviado solicitudes, puede ver el
archivo (abre en una nueva ventana) y responder a la solicitud

Habilitación de otras 
acciones y espacios



Perfil UGEL (3)

Seleccionar aprobado o rechazado según corresponda. 

Habilitación de otras acciones y espacios



Perfil UGEL (4)

Si selecciona “Aprobado”, hacer click en guardar.

Habilitación de otras acciones y espacios



Perfil UGEL (5)

En caso de rechazar la solicitud,
deberá escribir el motivo de
rechazo y hacer click en
“guardar”.

Habilitación de otras acciones y espacios



Perfil UGEL (6)

Aparecerá un mensaje que confirma la atención de la solicitud y un check verde en señal
de aprobación. Si ha rechazado la solcitud, aparecerá un aspa roja y el motivo de rechazo.



Recomendaciones para el responsable de
mantenimiento al registrar y revisar el estado de
las solicitudes durante el periodo de aislamiento
social obligatorio (1)

En caso que la solicitud sea rechazada por la UGEL, deberá
comunicarse con el especialista para mayor información sobre los
motivos de rechazo y la opción de registrar una nueva solicitud con
la subsanación correspondiente, siempre y cuando le sea posible
hacerlo sin salir de casa.

Luego de la aprobación de la solicitud de habilitación, el director
podrá registrar las acciones e intervenciones programadas y deberá
hacer seguimiento de la aprobación de la FAM.



Recomendaciones para el responsable de
mantenimiento al registrar y revisar el estado de
las solicitudes durante el periodo de aislamiento
social obligatorio (2)

Bajo ningún motivo el especialista de UGEL / DRE exigirá la
presencia del responsable de mantenimiento, durante el periodo
de aislamiento social obligatorio e inamovilidad.
De requerir mayor información, deberá solicitarlo a través de
otros medios como correo electrónico, whatsapp, llamada, etc.



Recomendaciones para el especialista al revisar y
aprobar las solicitudes durante el periodo de
aislamiento social obligatorio

• Utilizar las redes sociales, los mensajes de texto, la radio o
el perifoneo para comunicarse con los responsables de
mantenimiento.

• No solicitar al responsable de mantenimiento que se
acerque a la UGEL para presentar el sustento de estas
solicitudes.

• En caso de rechazar alguna solicitud, deberá comunicarse
inmediatamente con el responsable de mantenimiento a
fin de registre una nueva solicitud con los datos
requeridos, de ser pertinente.



¡Gracias!
http://www.pronied.gob.pe


