de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los Tambos,
por lo que solicita proseguir con el trámite respectivo para su aprobación;
Que, la citada propuesta normativa contiene aspectos de cumplimiento obligatorio para todas
las unidades y personal del Programa que en cumplimiento de sus obligaciones intervengan en el
mantenimiento de los Tambos; y señala las responsabilidades y el ámbito de acción de la Unidad de
Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad de Tecnologías de la Información y
unidades territoriales en lo que concierne a la elaboración del Plan General de Mantenimiento, entre
otras disposiciones;
Que, con Informe N° 235-2020-MIDIS/PNPAIS-UPP, la Jefa de la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto, emite opinión favorable para la aprobación del “Manual para la elaboración y ejecución
del Plan General de Mantenimiento de los Tambos del Programa Nacional PAIS”, recomendando
continuar con el proceso de aprobación mediante resolución directoral;
Que, mediante el Informe Legal N° 477-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ la Unidad de Asesoría
Jurídica considera viable la aprobación del “Manual para la elaboración y ejecución del Plan General
de Mantenimiento de los Tambos del Programa Nacional PAIS”, dado que se ha formulado en el
marco del procedimiento “Control y registro de documentos normativos” aprobado mediante
Resolución Directoral N° 059-2018-MIDIS/PNPAIS y modificado mediante Resolución Directoral N°
76-2018-MIDIS/PNPAIS;
Con los vistos de las jefaturas de la Unidad de Plataformas de Servicios, la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto y de la Unidad de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS y Resolución
Ministerial N° 263-2017-MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional
Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS;
SE RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el “Manual para la elaboración y ejecución del Plan General de
Mantenimiento de los Tambos del Programa Nacional PAIS” (PAIS.GPS.M.01), el mismo que en
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias
para la debida y oportuna notificación a todas las Unidades Territoriales y Unidades del Programa; a
fin que realicen las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las
acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y en el
portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.
Regístrese y comuníquese.
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1. OBJETIVO
Establecer las etapas, procedimientos y acciones que involucran el mantenimiento preventivo, correctivo
y de emergencia de los Tambos del Programa Nacional PAIS.
2. ALCANCE
El presente manual es de obligatorio cumplimiento de todas las Unidades y personal del Programa
Nacional PAIS que en cumplimiento de sus obligaciones intervengan en el mantenimiento de los
Tambos.
3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
3.1. Definiciones
 Acondicionamiento del Tambo: Dotación de infraestructura y/o equipamiento complementario
a la ya existente con el fin de mejorar las condiciones de uso del Tambo.
 Ejecutor de Mantenimiento: Persona natural o jurídica encargada de la ejecución de los
trabajos de mantenimiento.
 Equipamiento del Tambo: El Tambo para su normal desarrollo a parte de la infraestructura
cuenta con elementos móviles conformados por muebles: escritorios, mesas, estantes, sillas,
linea blanca: refrigeradora, cocina, menaje, artículos de limpieza, entre otros, así como el
equipamiento electromecánico, equipamiento tecnológico, equipamiento fotovoltaico y vehículos,
todos estos en su conjunto forman el denominado equipamiento del Tambo.
 Equipamiento electromecánico del Tambo: Son dispositivos que combinan partes eléctricas y
mecánicas para conformar su mecanismo. En el caso de los Tambos lo conforman el grupo
electrógeno y la electrobomba.
 Equipamiento tecnológico del Tambo: Son dispositivos que combinan partes eléctricas y
electrónicas para conformar su mecanismo. En el caso de los Tambos lo conforman las
impresoras, laptops, proyectores, gabinetes de internet, antena parabólica, ecran,
estabilizadores de energía, entre otros similares.
 Equipamiento fotovoltaico: Son dispositivos que convierten la energía solar en energía
eléctrica, esta conformado por los paneles fotovoltaicos, banco de baterías, conversores,
estabilizadores y el respectivo tablero de transferencia.
 Infraestructura del Tambo: Conjunto de elementos físicos e instalaciones necesarias para el
desarrollo de una actividad. En el caso de los Tambos, esta infraestructura está compuesta por:
el sistema de agua, el sistema eléctrico, sistema de eliminación de aguas servidas, sistema de
protección contra descargas eléctricas, las partes físicas de los ambientes (puertas, ventanas,
paredes, cielo razo, cobertura, entre otros similares)
 Mantenimiento del Tambo: Conjunto de acciones periódicas realizadas con el propósito de
asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura y equipamiento de los Tambos,
necesarias para conservar en condiciones operativas sus instalaciones.
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 Mantenimiento Preventivo de la infraestructura y equipamiento. - Es el que se realiza
periódicamente antes de que el elemento de la infraestructura o equipamiento falle o muestre
evidencia de desperfecto. Este mantenimiento busca la conservación del Tambo, evitar
mantenimientos correctivos y alargar su vida útil.
 Mantenimiento Correctivo de la infraestructura y equipamiento. - Es el que se programa
después de sucedida la falla y se efectúa a través de reparaciones o cambio de piezas.
 Mantenimiento de Emergencia. - Es el que se ejecuta inmediatamente después de sucedida
una ocurrencia externa al Tambo como: fenómenos climáticos u algún otro acontecimiento de
naturaleza imprevista que genere daños a la infraestructura del Tambo o a sus elementos
conformantes
 Mantenimiento Especializado. - Es el mantenimiento que implica la intervención de personal
especializado en una materia específica, así como el uso de herramientas tecnificadas, que
puede efectuarse en el Tambo o en algún taller especializado, ya sea por parte de personal del
programa o de un servicio tercerizado
 Mantenimiento Básico. - Es el mantenimiento de carácter elemental, el que puede realizarse
de manera rápida y con recursos que pueden encontrarse en la zona donde se ubica el Tambo.
 Mantenimiento del equipamiento tecnológico. - Son acciones de orden técnico que tienden a
preservar y/o recuperar la operatividad de un determinado recurso informático y/o de
telecomunicaciones. Estas acciones se clasifican en dos tipos de mantenimiento que son:
 Mantenimiento Preventivo del equipamiento tecnológico: Son acciones de
limpieza especializada (hardware y software) que personal técnico realiza a un recurso
informático y/o de telecomunicaciones, el cual se da de forma externa e interna del
equipo según corresponda.
 Mantenimiento Correctivo del equipamiento tecnológico: Son acciones de
reparación o corrección especializada (hardware y software) que personal técnico
realiza a un recurso informático y/o de telecomunicaciones.
 Plan General de Mantenimiento de los Tambos del PNPAIS. - Documento generado por la
Unidad de Plataformas de Servicios después de recibir las respectivas programaciones de
mantenimiento de la Unidad de Administración y de Tecnologías de la Información, este
documento contempla las acciones de mantenimiento a realizarse, con la finalidad de asegurar
la operatividad de los Tambos.
 Programación de mantenimiento. - Es el documento generado por las Unidades de
Administración, de Plataformas de Servicios y de Tecnologías de la Información en donde
realizan la programación de mantenimientos a realizar en un determinado año. Estos
documentos sirven como insumo para que la Unidad de Plataformas de Servicios elabore el Plan
General de Mantenimiento de los Tambos
 Tambos: Edificaciones construidas en diferentes partes del interior del Perú, cuya función es
acercar los servicios sociales que brinda el estado a las poblaciones rural pobre y rural de
extrema pobreza. Dichas edificaciones están dotadas de los servicios de Agua, Luz, Internet,
Telefonía, y cuentan con: Computadoras, Proyectores Multimedia, Oficinas Administrativas,
Cocina, Dormitorios, Servicios Higiénicos, Salón de Usos Múltiples funciones.
 Vehículos del Tambo: Unidades vehiculares y de navegación adjudicados a los Tambos a cargo
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de las unidades territoriales
3.2. Abreviaturas:
PNPAIS: Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social
PGMT: Plan General de Mantenimiento de los Tambos
UPS: Unidad de Plataformas de Servicios
UTI: Unidad de Tecnologías de la Información
UA: Unidad de Administración
O/S: Orden de Servicio
CA: Coordinación de Abastecimiento
CPF: Coordinación de Plataformas Fijas
DE: Dirección Ejecutiva
UT: Unidad Territorial
4. BASE LEGAL
4.1. Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el Programa Nacional Tambos
4.2. Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, mediante el cual el Programa Nacional Tambos fue
transferido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
4.3. Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, mediante el cual se modifica el Decreto Supremo
N°016-2013-VIVIENDA, cuya primera disposición complementaria final, dispone que, a partir
de su vigencia, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS”
4.4. Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, con el cual se aprueba el Manual de Operaciones
del Programa Nacional PAIS
4.5. Resolución Directoral N° 76-2018-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el documento normativo
“Control y registro de documentos normativos”.
4.6. Resolución Directoral N°12-2018-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento denominado
“Contratación de bienes, servicios y otorgamiento de conformidades (PAIS: GA.P.01)
4.7. Resolución Directoral N°56-2018-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la Directiva N°08-2018MIDIS/PNPAIS-UA denominada “Normas para la recepción, uso, control y mantenimiento de
las embarcaciones del PNPAIS”
4.8. Resolución Directoral N°50-2018-MIDIS/PNPAIS que aprueba la Directiva N°07-2018MIDIS/PNPAIS-UA denominada “Normas para la asignación y rendición de viáticos, pasajes y
otros gastos por comisión de servicios del PNPAIS”
4.9. Resolución Directoral N°025-2017-MIDIS/PNPAIS que aprueba la Directiva N°003-2017MIDIS/PNPAIS-UA denominada “Normas para el uso, control y mantenimiento de los vehículos
motorizados del PNPAIS”
5. RESPONSABILIDADES Y GENERALIDADES
5.1. Responsabilidades:
5.1.1.Unidad de Plataformas de Servicios (UPS)





Liderar la ejecución del mantenimiento de los Tambos de Programa Nacional PAIS
Elaborar los Términos de Referencia y documentación técnica necesaria para la
contratación de proveedores que se encarguen de la realización de los trabajos de
mantenimiento de la infraestructura y gestionar los recursos respectivos ante la Unidad de
Administración.
A través de su Coordinación de Plataformas Fijas, recopilar y consolidar las programaciones
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de mantenimiento de las unidades de administración y de tecnologías de la información a
efectos de elaborar el Plan General de Mantenimiento de los Tambos
Informar sobre la aprobación del Plan General de Mantenimiento Anual a la Dirección
Ejecutiva con copia a las demás Unidades Orgánicas involucradas en el mantenimiento de
los Tambos
Monitorear el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de los Tambos en
coordinación con las Unidades Territoriales.
Monitorear y organizar al equipo técnico de inspección de la Unidad de Plataformas de
Servicios para que realicen los viajes de inspección técnica a aquellos Tambos que lo
ameriten tanto en la etapa de generación de documentación como en la etapa de
verificación de trabajos realizados.
Elaborar cuadros de seguimiento, formatos y toda aquella documentación que faciliten y
estandaricen los procedimientos ligados al mantenimiento de los tambos.
Absolver las consultas presentadas durante la ejecución del trabajo de mantenimiento.
Brindar soporte técnico a las Unidades Territoriales sobre el mantenimiento de la
infraestructura y/o equipamiento.

5.1.2.Unidad de Administración







Administrar los recursos financieros para la ejecución del gasto asignado a labores de
mantenimiento de los Tambos del Programa.
Atender los requerimientos de mantenimiento de acuerdo al presupuesto existente y a la
programación detallada en el Plan General de Mantenimiento de los Tambos.
Procesar el pago de los proveedores luego de otorgada las conformidades de los
respectivos trabajos de mantenimiento.
Derivar a la Unidad de Plataformas de Servicios la programación de los mantenimientos de
los elementos del Tambo que realizará y que están a su cargo, con el fin de generar el Plan
General Anual de Mantenimiento de los Tambos
Implementar la tarjeta de control de inventarios y el kardex correspondiente de cada bien
tangible o recurso de informática y de telecomunicaciones asignado al Tambo.
Comunicar a las Unidades solicitantes y la Unidad Territorial la respectiva contratación de
proveedores.

5.1.3.Unidad de Tecnologías de la Información


Presentar de forma oportuna a la Unidad de Plataforma de Servicios – UPS, las acciones
de mantenimiento preventivo y correctivo de informática que atenderá en el contexto de sus
funciones. Para el cumplimiento de esta actividad, la Unidad de TI empleará la estructura
de datos técnicos que le son propios e inherentes a los bienes de informática.



Monitorear de forma permanente el estado de alistamiento u operatividad de los recursos
de informática y de telecomunicaciones del PNPAIS a nivel nacional, para lo cual se apoyará
en el control de inventarios que tiene a cargo la Unidad de Administración.



Requerir información periódica a las unidades orgánicas usuarias de recursos de
informática y de telecomunicaciones, sobre el estado situacional de los mismos, para lo cual
distribuirá el o los formatos con la estructura de datos que sean pertinentes y que faciliten
la proyección, formulación y ejecución de los mantenimientos programados según el plan
general de mantenimiento de los Tambos del Programa.



Asistir al equipo técnico de inspección que realizara las inspecciones de la Unidad de
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Plataformas de Servicios (UPS) cuando corresponda, sobre la forma y metodología de
acopio de información, sobre las condiciones de operatividad de los recursos de informática
y de telecomunicaciones, los cuales una vez de logrados deben ser remitidos a la Unidad
de Tecnologías de la Información para su evaluación y/o acciones que correspondan.


Designar a un especialista de su unidad para que se integre al equipo técnico de inspección
de la Unidad de Plataformas de Servicios (UPS), cuando por su especialidad el caso lo
amerite



Implementar directivas, procedimientos y/o planes de acción de mantenimiento que
impliquen los recursos de informática y de telecomunicaciones.

5.1.4.Unidades Territoriales


Comunicar a UPS, UTI, UA las necesidades con las que cuentan los Tambos de su
jurisdicción.
Realizar los trabajos de monitoreo a las actividades de mantenimiento de los Tambos de su
Jurisdicción en coordinación con UPS, UTI y UA.



5.2. Generalidades:
5.2.1.

Comunicación del presupuesto existente para servicios de mantenimiento:
La Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa comunicará a las Unidades
Orgánicas el presupuesto aproximado con el que se contará para la ejecución de los
servicios de mantenimiento. Esta comunicación debe realizarse en el mes de octubre con
el fin de servir como insumo para la respectiva priorización de atención dentro de la
generación de las programaciones de mantenimiento que las Unidades: UPS, UTI y UA
elaboraran.

5.2.2. Etapas del mantenimiento de los Tambos:
El proceso de ejecución de los trabajos de mantenimiento se divide en tres (3) etapas y seis
(6) sub etapas descritas en el siguiente cuadro:
ETAPA

SUB
ETAPAS
01.01

01
(De Planificación)

01.02
01.03

02
(De generación de
doc. Técnica)
03
(Ejecución y finalización
de trabajos)

DESCRIPCION
Recopilación de información e identificación de las necesidades
del Tambo.
Clasificación de necesidades, Priorización y Determinación de
los Tambos a atender
Elaboración del Plan General de Mantenimiento de los Tambos

02.01

Elaboración de Documentación Técnica para la realización de
los trabajos de mantenimiento

03.01

Ejecución y monitoreo de trabajos de mantenimiento

03.02

Finalización de trabajos, emisión de conformidad y/o rendición
de cuentas
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6. DESARROLLO
6.1. RECOPILACION DE INFORMACION E IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DEL
TAMBO
Comprende la identificación de necesidades de los Tambos, las mismas que serán recopiladas a
través de los siguientes medios:
6.1.1.Formatos de acopio de información
El acopio de necesidades se formula a través de los siguientes formatos:
a) Formato N°01 UPS-FMANT-01 Ficha de reporte de infraestructura y equipamiento para
el caso de todas las necesidades del Tambo a excepción de las tecnológicas
b) Formato N°02 FRMTO N°001-MI-UTI (Formato de acopio de información del estado de
operatividad de los recursos de informática y de telecomunicaciones para el caso de
equipos tecnológicos
Estos formatos son llenados por el facilitador social, los mismos que son recopilados y
derivados de manera digital por las Unidades Territoriales a UPS y UTI en el mes de
septiembre del año anterior al de la Ejecución del Plan General de Mantenimiento respectivo,
debiendo contemplar todas las necesidades existentes del Tambo a la fecha de su realización.
En caso de consignarse algún requerimiento o necesidad que debe ser atendido por la UA,
las UPS y UTI realizaran la derivación correspondiente.
6.1.2.Mediante Viajes de Inspección realizada por personal técnico de la sede central
Los viajes del equipo técnico de inspección del PNPAIS deben realizarse después de recibida
la información en la cual las Unidades Territoriales comunican sus necesidades, con el
objetivo de identificar las causas que ocasionan las necesidades y que no pueden ser
identificables a distancia, recopilando información in situ que sirva de insumo para crear la
documentación técnica que solucione el problema existente.
El personal técnico en el Tambo realizará las inspecciones y pruebas necesarias para la
obtención de las causas del problema existente y al finalizar los trabajos cumplirá lo
establecido en la Directiva N°07-2018-MIDIS/PNPAIS-UA de asignación de viáticos en el
sentido de la obligatoriedad a presentar un informe sobre los resultados obtenidos.
Estos viajes tienen que realizarse preferentemente entre los meses de octubre y noviembre
del año anterior al de la Ejecución del Plan General de Mantenimiento, y deben ser
autorizados por las respectivas jefaturas de las Unidades Orgánicas.
6.1.3.Mediante data proporcionada por el área de mantenimiento
Para el caso de los mantenimientos preventivos, UPS, UTI y UA cuentan con el historial de
mantenimientos realizados anteriormente lo que permitiría determinar la infraestructura y/o
equipamiento a la cual le corresponde realizar su mantenimiento periódico.
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6.2. CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES, PRIORIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS TAMBOS
A ATENDER
Una vez recopilada la información referente a las necesidades existentes en los Tambos, las
Unidades: UPS, UTI, y UA, clasifican estas necesidades para su atención mediante los
diferentes tipos de mantenimiento existente.
Cuando la necesidad derive de vicios ocultos identificados en una obra recepcionada, el
Programa requerirá al contratista o al núcleo ejecutor de la obra la subsanación de estos, en
el marco de la normativa aplicable al caso específico.
Clasificadas las necesidades, las Unidades intervinientes priorizan su atención tomando en
consideración las siguientes condiciones:



Necesidades ligadas a los servicios básicos (agua, electricidad y desagüe)
Tiempo sin recibir mantenimiento

En base a la clasificación de la necesidad y la priorización en su atención, se procede a
determinar el número de tambos a atender con el respectivo Plan General de Mantenimiento
de los Tambos.
6.3. ELABORACION DEL PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LOS TAMBOS (PGMT)
La UPS, UA y UTI, una vez definido el total de necesidades que pueden ser atendidas por los
trabajos de mantenimiento, pasan a elaborar sus respectivos cronogramas de mantenimiento.
Estas programaciones son recopiladas en el mes de noviembre por la CPF de la UPS, quien
consolida y elabora el PGMT, en donde se detallará la programación de atención, los Tambos a
atender y los presupuestos referenciales de cada intervención.
Este Plan es aprobado por la jefatura de la UPS, para luego ser informado a la DE, replicando a
todas las Unidades que participan en la gestión del mantenimiento de los Tambos.

6.4. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO
Teniendo definido y aprobado el PGMT, la UPS, UTI y UA realizarán en los tres primeros meses
del año, el requerimiento de las necesidades ante la UA, adjuntando los términos de referencia o
especificaciones técnicas, a efectos de que proceda con la realización de los respectivos estudios
de mercado y la posterior contratación de los proveedores ya sea por órdenes de servicio o por
procedimiento de selección, según el monto que se determine en el estudio de mercado.
Los estudios de mercado se realizarán en las dos semanas posteriores a la presentación de los
requerimientos, una vez obtenido este estudio y determinado el monto del servicio se procederá
en los siguientes 15 días a la generación de las respectivas órdenes de servicio si el trabajo no
sobrepasa el valor de las 8 UITs.
En el caso, que el valor del servicio sobrepase las 8 UITs, se adoptarán las acciones
correspondientes para el inicio del procedimiento de selección en el marco de la Ley y Reglamento
de contrataciones del estado.
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Las ordenes de servicio y contratos derivados de los procedimientos de selección deberán estar
definidos dentro del segundo trimestre del año a fin de garantizar una oportuna intervención.
6.5. EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
6.5.1. Para los casos cuya ejecución se realizará por orden de servicio o contratos derivados
de procedimientos de selección:
La UA a través de su área de ejecución contractual de la CA comunica a las Unidades solicitantes
la contratación a través de orden de servicio o contrato derivado de procedimiento de selección,
del proveedor que se encargará de la ejecución de los trabajos de mantenimiento. En esta
comunicación se detallará los datos del proveedor ganador, su cotización, las condiciones de
contratación y todo dato que ayude a entablar coordinación con dicho proveedor.
Antes de iniciar los trabajos es necesario realizar reuniones presenciales, virtuales o telefónicas
de coordinación entre los encargados de la ejecución de los trabajos y los encargados de la
generación de la documentación técnica dentro del equipo de mantenimiento de la UPS, UA o UTI.
Los objetivos a cumplir dentro de estas reuniones se describen a continuación:




Guiar a los proveedores sobre la ubicación y las vías de acceso para llegar al Tambo
Familiarizar a los encargados de la ejecución de mantenimiento sobre los procedimientos
a seguir a la hora de ejecutar los trabajos
Guiar al personal que ejecutará los trabajos sobre los formatos que deberá presentar al
finalizar sus labores y que serán necesarios para el pago por sus servicios

6.5.2.Para los casos cuya ejecución es realizada por personal del Programa:
Los mantenimientos de algunos equipos informáticos pueden ser realizados por la UTI vía
remota o en algunos casos el técnico especializado viajara a las instalaciones del Tambo o
de la UT.
Para los efectos del presente documento, se establece como un elemento auxiliar del
mantenimiento preventivo con prioridad para los recursos informáticos de las Unidades
Territoriales, las acciones de limpieza y orden que deben realizar los usuarios finales de los
recursos de informática y de telecomunicaciones, para lo cual se guiarán de la cartilla de
instrucción del FRMTO N° 003-MI-UTI en lo que corresponda.
Adicionalmente, y de forma previa o posterior a las acciones de limpieza y orden que realicen
los usuarios finales, se dejará constancia de la situación encontrada y/o de los resultados del
mismo en el formato del FRMTO N° 004-MI-UTI, el cual deberá ser remitido a la UT respectiva
para su administración y control. La UT a su vez remitirá copia de estos formatos de manera
trimestral a la UTI, para su seguimiento y manejo de información como soporte y mejora del
plan de mantenimiento integral que tiene a su cargo.
6.6. ENTREGA DE CONFORMIDADES y PAGO A EJECUTORES DE MANTENIMIENTO
Terminada las actividades de mantenimiento corresponde a UPS, UTI y UA realizar los trámites
para el pago al ejecutor que realizó los trabajos de mantenimiento.
Para ello, el ejecutor del mantenimiento generará un expediente con los entregables descritos en
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los términos de referencia al que se le denominará: expediente de conformidad.
Las conformidades serán tramitadas de acuerdo a las condiciones estipuladas en el respectivo
termino de referencia y de acuerdo al procedimiento de “Contrataciones de bienes, servicios y
otorgamientos de conformidades (PAIS:GA.P.01)”
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7. FORMATOS
Formato UPS-FMANT-01
FICHA DE REPORTE DEL ESTADO INFRAESTRUCTURA
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FORMATOS RELACIONADOS A LA TOMA DE DATOS, EL MANTENIIENTO PREVENTIVO AUXILIAR Y
LA VERIFICACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS DEL TAMBO
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FRMTO N° 002-MI-UTI
FORMATO DE ACOPIO DE INFORMACIÓN
ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS DE INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIONES
I)
1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD /
AREA
Apellidos y Nombres:

2

Responsable
del Bien:

DNI N°:

E-mail:

Cargo / Ocupación:

4

Apellidos y Nombres:

Datos del
Inspector

DNI N°:

E-mail:

Informático:

5

Tipo de
Bien

Telecomunicaciones:
Marca:

CPU ( ) LAPTOP ( ) TABLET ( ) IMPRESORA ( ) PROYECTOR
( ) MONITOR ( ) OTRO ( ) …………………………………………….
SWITCH ( ) ROUTER ( ) MÓDEM ( ) GABINETE ( ) CABLEADO (
) OTRO ( ) ………………………………
Modelo:
N° Serie:

Fecha Asignación:

Condiciones de
Operatividad o
Alistamiento

6

Código Inventario:

A) OPERATIVO
(
)
OPERATIVO CON LIMITACIONES (
)
B) INOPERATIVO (
)
Describa brevemente, las razones que dieron lugar a que elija la condición anterior:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……

II)

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - HARDWARE
Main Board:
(Placa madre)

Marca

Modelo

Puertos PCI

Puertos USB

Red RJ 45

Otros

2

Disco duro 1

Tipo

Marca

Capacidad

3

Disco duro 2

Tipo

Marca

Capacidad

4

Fuente

Marca

Vatios – tipo

5

Procesador

Marca

Modelo

6

RAM 1

Modelo

Tipo

7

RAM 2

Modelo

8

Tarjeta
de vídeo

Modelo

Capacidad
de memoria
Capacidad
de memoria
Capacidad de memoria

Tipo
Modelo
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Tarjeta de sonido

Marca

Modelo

10

Tarjeta de Red

Marca

Modelo

11

Unidad DVD/CD

Marca

Quemador

12

Teclado

Marca

Tipo

13

Mouse

Marca

Tipo

9

III)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOFTWARE

3

Sistema
Operativo
Sistema
Ofimático
Compresor

4

Software PDF

5

7

Aplicativo
antivirus
Aplicativo de
correo
electrónico
Otro 1

8

Otro 2

1
2

6

Nombre
producto
Nombre
producto
Nombre
producto
Nombre
producto
Nombre
producto
Nombre
producto

Versión

Licencia

Versión

Licencia

Versión

Licencia

Versión

Licencia

Versión

Licencia

Versión

Licencia

Nombre
producto
Nombre
producto

Versión

Licencia

Versión

Licencia

COMENTARIOS OBSERVACIONES

Fecha:
FIRMAS:

Responsable del Bien

Inspector
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FRMTO N° 004 – MI-UTI
FORMATO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN
DE RECURSOS DE INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIONES
I)
1

2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Unidad Orgánica / Área

Responsable Del Bien:

Apellidos y
Nombres:
DNI N°:

Correo Electrónico:

Cargo / Ocupación:

Informático:
3

TIPO DE
BIEN

Telecomunicaciones:
MARCA:
FECHA ASIGNACIÓN:

CPU ( ) LAP TOP ( ) TABLET ( ) IMPRESORA ( )
PROYECTOR ( ) MONITOR ( ) OTRO ( )
…………………………………………….
SWITCH ( ) ROUTER ( ) MÓDEM ( ) GABINETE ( )
CABLEADO ( ) OTRO ( ) ………………………………
MODELO:
N°
SERIE:
CÓDIGO
INVENTARIO:

ESTADO ACTUAL
FECHA DE
INSPECCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

OPERATIVO

OPERATIVO
CON
LIMITACIONES

INOPERATIVO

FIRMA DEL
INSPECTOR

V° B°
JEFE
UNIDAD /
AREA
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8. ANEXOS
FRMTO N° 001-MI-UTI
CARTILLA DE INSTRUCCIÓN
ACOPIO DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS DE INFORMÁTICA Y
DE TELECOMUNICACIONES
INSTRUCCIÓN GENERAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN:
Para el acopio de información sobre el estado de operatividad o de alistamiento de un determinado recurso
informático y de telecomunicaciones, el supervisor y/o inspector que visite una instalación (tambo), deberá
cumplir con levantar información y registrarlo en el formato 002-MI-UTI, lo que deberá consignarlo de forma
legible y precisa en los campos respectivos a la Parte I (datos de identificación) del formato, la parte II y III
corresponde ser gestionado por el personal técnico de la Unidad de TI, cuando efectúen visitas de
mantenimiento a una respectiva instalación del programa. A continuación, se plantean las consideraciones
que implica la identificación y el registro de los datos según a lo requerido en el formato respectivo.
Adicionalmente, se describen las recomendaciones básicas de seguridad que deberán tener en cuenta para
no incurrir en riesgos que pudieran comprometer la vida y la salud humana, seguido de los bienes en general.
I)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1 Colocar de forma clara, precisa y completa la denominación de la unidad orgánica o territorial y
coordinación o tambo a la que se visita para la inspección
2 Los datos referidos al responsable del bien, deben registrarse de forma clara, precisa y completa,
cerciorándose que estos sean los correctos y que pertenece a la persona identificada. Se recomienda
no usar abreviaturas.
4 Los datos del inspector deberán ser los correctos, claros y precisos
5 Los datos requeridos para el tipo de bien, deben ser los correctos, muchos de los cuales pueden ser
tomados de los respectivos etiquetados que están colocados en los equipos informáticos y de
telecomunicaciones. De existir alguna duda sobre este punto pueden solicitar apoyo al personal de
soporte de TI por vía telefónica, a fin que los oriente de cómo obtener la información técnica del bien,
y a UA sobre cómo obtener información de control de inventarios.
6 Para definir las condiciones de operatividad y en función de ello levantar información del bien, se tiene
tres categorías, el “A” corresponde al equipo cuando está funcionando u operando sin ningún tipo de
inconveniente, pues de marcar esta opción no es necesario llenar la descripción de la fila inferior. Si la
elección es “B” o “C” será necesario describir en la fila inferior, por qué lo está catalogando de esta
manera.
CONSIDERACIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL RECONOCIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD O ALISTAMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO
1)
2)

3)

4)

5)

Tener en cuenta que los recursos de informática y de telecomunicaciones, son equipos de
arquitectura altamente sensible, pues como activo de información le corresponde un tratamiento
adecuado bajo criterios de uso de reserva y de confidencialidad
Los recursos de informática para operar se sirven del sistema de suministro eléctrico, como tal se
deben aplicar las medidas de seguridad y protección preventivas, para evitar poner en riesgo la vida
y la salud humana, por lo tanto, todo acto de reconocimiento y de identificación del bien debe
hacerse cuando este se encuentre totalmente apagado y cuando esté desconectado de su fuente
de alimentación eléctrica.
La manipulación del recurso de informática y de telecomunicaciones debe darse dentro de lo
estrictamente necesario, sin que ello implique desmontajes de componentes y accesorios del
mismo, pues en ninguna circunstancia se debe manipular los bienes con las manos húmedas y
tampoco cuando existan envases con líquido elemento en su espacio adyacente.
El personal de supervisión y reconocimiento de las condiciones de operatividad y alistamiento de
los recursos de informática y de telecomunicaciones, no está facultado para efectuar mantenimiento
alguno a los mismos, así como tampoco variar la configuración física y lógica de estos, salvo que
previa demostración de su especialización y cuando la circunstancias lo ameriten, y previa
autorización de la jefatura de la Unidad de Tecnologías de la Información.
El personal de supervisión y reconocimiento de las condiciones de operatividad y alistamiento de
los recursos de informática y de telecomunicaciones, no está autorizado para retirar o trasladar los
bienes desde su lugar original hacia otra ubicación, a no ser que previa coordinación y justificación
de motivos, cuente con la autorización correspondiente.
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FRMTO N° 003 – MI-UTI
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUXILIAR DE RECURSOS DE INFORMÁTICA
Y DE TELECOMUNICACIONES
APLICABLE A
LOS
RECURSOS:

Informáticos:

CPU / LAPTOP / TABLET / IMPRESORA / PROYECTOR / MONITOR

Telecomunicaciones:

SWITCH / ROUTER / MÓDEM / GABINETE / CABLEADO DE RED

DEL MANTENIMEINTO PREVENTIVO AUXILIAR
Actividad o actividades de limpieza básica esencial que realiza el usuario final de recursos informáticos y de
telecomunicaciones en su área de responsabilidad
1) Franela de algodón (material que no deje residuos) para limpieza
2) Dos (02) brochas comunes: una de 10 pulgadas y otra de 2 pulgadas
KIT 1
3) Alcohol isopropílico para limpieza externa
HERRMIENTA Y/O
4) Inflador de globos o soplador de aire.
MATERIAL DE LIMPIEZA Y
1) Patch cord de 2 a 3 mts. de longitud
ACCESORIOS DE
2) Cinta aislante 3M industrial
RESPALDO
3) Adaptadores de tomacorriente de 3 a 2 tomas
KIT 2
4) Cinta masking tape
5) Supresor de picos
6)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE
HORAS DE
HORAS DE
PERIODICIDAD /
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
AUXILIAR
TRABAJO
INOPERANCIA POR
FRECUENCIA
(LIMPIEZA Y ORDEN)
REGULAR
MANTENIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
1) Mantenimiento de los diferentes componentes
del CPU. (Limpieza de partes y contactos
externos), empleando el KIT 1.
2) Optimización del disco duro (desfragmentación
y eliminación de archivos innecesarios para el
sistema), y actualización de controladores,
software base, antivirus y drives. Esta actividad
20 a 30 minutos
Semanal / diario
8 horas
se ejecuta con la asistencia remota del
estándar
personal de soporte de TI.
3) Implemente el registro y control de las
actividades de mantenimiento preventivo
auxiliar para cada uno de los equipos de
informática y de telecomunicaciones con la que
cuenta, aplicando el formato del Anexo S
donde dejará constancia de los resultados de
la verificación e inspección del mismo.
RECOMENDACIONES A LOS USUARIOS FINALES:
No ingerir alimentos y bebidas en el área o sobre los equipos informáticos y de telecomunicaciones
 Encender y apagar los equipos informáticos siguiendo el procedimiento regular establecido.
 Hacer buen uso de los recursos de informática.
 Ejecutar buenas prácticas de copias de respaldo de información
 Cerciorarse de contar con aplicativos antivirus licenciado y actualizado.
 No abusar del uso indiscriminado de medios de almacenamiento portables y someterlos a escaneo previo con un
antivirus
 No efectuar descargas de software libre, instalar aplicativos de software ilegales o de procedencia dudosa
 Mantenerse informado de los estamentos normativos que regulan el uso adecuado y seguro de las tecnologías
de la información
 Mantener un directorio de contactos para los requerimientos de asistencia y soporte técnico
 Llevar el registro y control de inventarios de los bienes de conformidad con el marco normativo
 Mantener su espacio físico de trabajo en estado organizado y limpio, libre de elementos inflamables o que
podrían significar riesgo para la salud ocupacional
 No manipule equipos ni cables que no sean de su competencia, mucho menos sino no conoce de su usabilidad.
 Consultar con el personal Mesa de Ayuda – UTI cualquier duda o situación que se presente con el equipo de
cómputo. Llamar al 390 6630 - Anexo 6664 / 6694 o enviar un correo a: mesadeayuda@pais.gob.pe
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TABLA 01: ALCANCE DE CADA UNIDAD ORGANICA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS CONFORMANTES DEL TAMBO
Cada una las Unidades Orgánicas será responsable de los siguientes elementos del Tambo:

TABLA 01: ALCANCE DE CADA UNIDAD ORGANICA EN EL MANTENIMIENTO
DE LOS ELEMENTOS CONFORMANTES DEL TAMBO

ALCANCE DE LA UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS
Item
01

COMPONENTE
Canaletas de evacuación de aguas pluviales

FRECUENCIA
1 vez/año

02

Cobertura o Techo

03

Cielo Razo de ambientes internos y externos

1 vez/2 años

04

Muros y Paredes

1 vez/5 años

05

Zócalos y Contra zócalos

1 vez/2 años

06

Pisos

1 vez/5 años

07

Veredas y Bancas

1 vez/5 años

08

Instalaciones Sanitarias y accesorios

1 vez/año

09

Biodigestor y pozos sépticos

1 vez/año

10

Inodoros y lavaderos

1 vez/año

11

Luminarias

1 vez/2 años

12

Tomacorrientes e interruptores eléctricos

1 vez/5 años

13

Tableros eléctricos

1 vez/2 años

14

Thermas eléctricas

1 vez/2 años

15

Sistemas fotovoltaicos

1 vez/año

16

Generadores eléctricos

1 vez/año

17

Sistema eléctrico interno

1 vez/2 años

18

Pozos a tierra

1 vez/5 años

19

Sistema pararrayos

1 vez/2 años

20

Puertas

1 vez/2 años

21

Ventanas

1 vez/2 años

22

Electrobomba

23

Cerco perimétrico

24

Tanque elevado y Cisterna

1 vez/año

25

Postes de madera

1 vez/año

26

Astas de bandera y accesorios

1 vez/2 años

27

Acondicionamientos

1 vez/2 años

28

Botes Deslizadores

1 vez/año

ALCANCE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
Item

12 vez/año (**)

02

COMPONENTE
Mobiliario Básico (mesas, sillas, cocina,
camas, camilla para tópico, cómoda,
escritorios, biombo, estantes, etc.)
Moto lineal

03

Elementos de identificación del Programa

12 veces/Año (**)

04

Cocina

4 veces/Año (**)

05

Refrigeradora

4 veces/Año (**)

06

Extinguidores

4 veces/Año (**)

07

Banderas y Cortinas

4 veces/Año (**)

08

Menaje de cocina

12 veces/Año (**)

01

1 vez/año

FRECUENCIA

6 veces/Año (**)

ALCANCE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Item
01

Computador portátil y accesorios

FRECUENCIA
2 vez/año (*)

02

Proyector multimedia y accesorios

2 vez/año (*)

03

3 vez/año (*)

05

Impresora multifuncional y accesorios
Equipo de comunicación inalámbrico y
accesorios
Patch Panel y accesorios

06

Gabinete de telecomunicaciones y accesorios

2 vez/año (*)

07

Sistema de internet y telefonía

2 vez/año (*)

04

COMPONENTE

2 vez/año (*)
2 vez/año (*)

(*) Información proporcionada por la Unidad de Tecnologías de la Información

09

Herramientas de limpieza
12 veces/Año (**)
(**) Información proporcionada por el Área de Servicios Generales de la Unidad de Administración

1 vez/año
1 vez/2 años

Información proporcionada por la Unidad de Plataformas de Servicios

Nota: Si hubiese el caso de la existencia de alguna actividad aun no clasificada dentro del listado anterior, esta pasará a ser abordada en coordinación con las diferentes Unidades involucradas.

Elaboración y ejecución del Plan General de Mantenimiento de los Tambos del
Programa Nacional PAIS
Página 20 de 20
Versión 01
Fecha de Aprobación: 30/12/2020
Código: PAIS.GPS.M.01

Elaborado por: Unidad de
Plataformas de Servicios

Revisado por: Unidad de
Aprobado por:
Planeamiento y Presupuesto / Unidad Directora Ejecutiva
de Asesoría Jurídica

9. FLUJOGRAMA

LEYENDA:
UA: Unidad De Administración
UPS: Unidad De Plataforma De Servicios
UTI: Unidad De Tecnologías de la Información UT:
Unidad Territorial
PGM: Plan General de Mantenimiento

