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MI MANTENIMIENTO

• Es el Sistema de Gestión de Mantenimiento de Locales Educativos, en el que se registran y procesan las acciones de
mantenimiento con la finalidad de monitorear la ejecución del Programa de Mantenimiento.

• Tiene 3 perfiles de acceso, lo que permite monitorear el registro y ejecución del mantenimiento y así como la
rendición de cuentas.

REGISTRA
• Ficha de Atención de

Mantenimiento (FAM)
• Declaración de Gastos

REGISTRA
• Responsables de Local Escolar
VERIFICA
• Ficha de Atención de

Mantenimiento
• Declaración de Gastos
GENERA SOLICITUD
• Bloqueo/Desbloqueo de Cuenta

GESTIONA
• Apertura de cuenta
• Bloqueo de Cuenta
• Desbloqueo de Cuenta
• Transferencia de Recursos



ACCESO A MI MANTENIMIENTO



ACCESO A MI MANTENIMIENTO
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• Digitar la dirección https://mimantenimiento.pronied.gob.pe/sismantex/#/login en la barra de direcciones del navegador
¿Cómo accedo al sistema Mi Mantenimiento?



Ingreso al sistema Mi Mantenimiento
• Ingresa con tu usuario (DNI) y la

contraseña que generaste.

• En caso de no recordar la
contraseña, hacer click en
“Recuperar cuenta” y restablece tu
contraseña siguiendo el enlace que
recibirás en tu correo electrónico
registrado.
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• Selecciona el periodo correspondiente a la Declaración de Gastos a Registrar



Registro de la Declaración de Gastos
• Puedes registrar la Declaración de Gastos de forma progresiva mientras se ejecuta el mantenimiento.

• La Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) debe estar aprobada sin modificaciones posteriores.



• A continuación aparecerán todas las partidas, así como el monto programado según la FAM.

Registro de la Declaración de Gastos



• Al hacer click en la partida en la que se registrarán los gastos, aparecerá el monto programado y el monto declarado.

Registro de la Declaración de Gastos



3. Para registrar los
gastos por cada
concepto, hacer click en
“Agregar comprobante”.

Registro de la Declaración de Gastos

4. Deberá ingresar el concepto que aparece en el comprobante, número de RUC, Razón Social, tipo, número
de documento, fecha y monto.  Asimismo, debe adjuntar el comprobante digitalizado (escaneado).



RUC

Serie

Fecha de
emisiónCONCEPTO

Razon
social Tipo de documento

Fecha de
emisión

Serie
Tipo de documento

RUCRazon social

CONCEPTO

costo

costo



DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 001

Yo, ANABEL ARIAS ARIAS, con DNI 11458756 Con Domicilio Fiscal en Jr. Sesquicentenario N° 1256, de la ciudad de Puno, director de la
institución educativa N° 70111 de HUARCANTINQUIHUI del distrito ACORA.
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Haber efectuado el pago de 150.00 soles al señor BENITO LOPEZ PEREZ con DNI 12547759, propietario de la unidad móvil con placa N°
123-GF234, por transporté de los siguientes materiales:
05 bolsas de cemento rumi.
50 calaminas de 3.60x0.80.
05 kg de clavos de calamina.
10 listones de madera de 2x2x10.

Con ruta desde la CIUDAD DE PUNO – ILAVE – TOTORANI - HUACANTINQUIHUI, el día 05 de junio del 2019.

Admitiendo La Responsabilidad Civil Y Penal De Acuerdo A La 274443 Ley De Procedimientos Administrativo General.

Huarcantinquihui, 05 de Junio del 2019.

Flete de transporte
de materiales

DNI DE DIRECTOR NOMBRE DEL
DIRECTOR

DECLARACION
JURADA

001 FECHA
DECLARADA

MONTO



5. Al terminar el registro de los comprobantes, hacer click en “guardar todos”, para continuar con la
siguiente partida.

Registro de la Declaración de Gastos







Registro de la Declaración de Gastos – Cargar Fotos

6. El responsable de mantenimiento subirá el
panel fotográfico en formato PDF (tamaño de
cada archivo hasta 10 MB).





Registro de la Declaración de Gastos – Cargar Acta CONEI

7. El responsable de mantenimiento subirá el documento
digitalizado del Acta del CONEI en formato JPG o PDF, con un
tamaño máximo de archivo hasta 10 MB.

El Consejo Educativo Institucional (CONEI) o su equivalente, en
el marco de sus competencias, vela por la adecuada ejecución
del mantenimiento del local educativo, vigilando el buen uso
de los recursos asignados.



Envío de Declaración de Gastos para verificación

8. Para revisar y descargar
la declaración de gastos,
hacer click en vista previa.

9. La vista previa se abrirá
en otra ventana del
navegador o en el
programa para ver
archivos PDF.

10. El responsable de
mantenimiento enviará la
Declaración de gastos para
verificación de la DRE o
UGEL.



Envío de Declaración de Gastos para verificación

• En el interfaz del responsable de mantenimiento aparecerá como “enviada para verificación”



Envío de Declaración de Gastos para verificación
• SI existe alguna observación a lo declarado, la DRE o UGEL retornará la Declaración de Gastos, en el interfaz del

responsable de mantenimiento aparecerá como “Rechazada”



Subsanación de Declaración de Gastos rechazada

• El responsable podrá editar la Declaración de
Gastos rechazada y ´podrá enviarla para verificación
luego de realizar las subsanaciones solicitadas por
la DRE o UGEL retornará la Declaración de Gastos.



1. El registro de recibos por honorarios y
declaraciones juradas por mano de obra
deben especificar el concepto de forma
detallada.
2. Para la emisión de un RxH electrónico no
es necesario ni obligatorio que el local
educativo tenga RUC, sino que el proveedor
debe marcar la opción “Sin documento” para
registrar el nombre de la Institución
Educativa.

Recomendaciones para el registro de la Declaración de Gastos



Recomendaciones para el registro de la Declaración de Gastos

3. Registrar cada material
adquirido con su respectivo
monto y proveedor en la
partida correspondiente.



Declaración Jurada
DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 001

Yo, ANABEL ARIAS ARIAS, con DNI 11458756 Con Domicilio Fiscal en Jr. Sesquicentenario N° 1256, de la ciudad de Puno, director de la
institución educativa N° 70111 de HUARCANTINQUIHUI del distrito ACORA.
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Haber efectuado el pago de 150.00 soles al señor BENITO LOPEZ PEREZ con DNI 12547759, propietario de la unidad móvil con placa N°
123-GF234, por transporté de los siguientes materiales:
05 bolsas de cemento rumi.
50 calaminas de 3.60x0.80.
05 kg de clavos de calamina.
10 listones de madera de 2x2x10.

Con ruta desde la CIUDAD DE PUNO – ILAVE – TOTORANI - HUACANTINQUIHUI, el día 05 de junio del 2019.

Admitiendo La Responsabilidad Civil Y Penal De Acuerdo A La 274443 Ley De Procedimientos Administrativo General.

Huarcantinquihui, 05 de Junio del 2019.



Registro de gastos no programados en la Ficha de Acciones de Mantenimiento

Al inicio se había colocado S/.500 de
útiles en la partida de “Mobiliario
escolar”, luego de aprobada FAM el
especialista “observa y solicita
corregir la FAM”, para colocar los
útiles donde correspondía

En la declaración de gastos
ocurrirá dos posibilidades
1.- si el responsable no ingreso al
reporte de declaración de gastos
con la FAM observada, podrá
trabajar de manera ordenada y sin
dificultad su DG.

El sistema sigue realizando el calculo de 30 %



Registro de montos y acciones diferentes a lo programado en la Ficha de Acciones de Mantenimiento

En caso el monto declarado sea mayor o menor al monto programado en la FAM, el responsable de mantenimiento
deberá agregar una observación haciendo click en el ícono de la lupa



Registro de montos y acciones diferentes a lo programado en la Ficha de Acciones de Mantenimiento

• En cada caso se indicará el motivo por el cual ha variado el monto declarado
en relación a lo programado.

• Si NO se ejecutó una de partidas programadas en la FAM, se declarará con
monto 0 (cero) y se colocará la observación del porqué no se ejecuta la
partida programada.

• Si se ejecutan una partida diferente a la programada en la FAM, se registran
los gastos y se agrega la observación indicando las razones de dicha
intervención.



CONSULTA DE COMPROBANTES DE PAGO - SUNAT
Consulta de Comprobantes de Pago - Sunat

DIGITAR EN LA BARRA DE
BÚSQUEDA DE CUALQUIER
OPERADOR DE INTERNET,

“Consulta de Comprobantes de pago”

LUEGO HACER CLICK





Número RUC:
Tipo de comprobante:
Numero de serie:
Número del comprobante:
Fecha de emisión:
Numero de autorización:



RUC

Numero de
Comprobante

Serie

Fecha de
emisión

N° de
Autorizac.



Complementar con Firmas y sellos de los
miembros de la Comisión de

Mantenimiento y Visado del CONEI
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¡Gracias!
http://www.pronied.gob.pe


