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Resolución Administrativa N° 008-2023/APCI-OGA 
 

          Miraflores, 02 de marzo de 2023     
 
 VISTOS:   

   
El Informe N° 0121-2023-APCI/OGA-UAS del 21 de febrero de 2023 y el 

Informe N° 0129-2023-APCI/OGA-UAS del 28 de febrero de 2023, de la Unidad 
de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficina General de Administración; 
el Memorándum N° 0100-2023-APCI/OPP del 23 de febrero de 2023, de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 043-2023-APCI/OAJ del 01 de 
marzo de 2023, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI; 
      

CONSIDERANDO:   
   
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27692, Ley de 

creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, y sus 
normas modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de ejecutar, programar y organizar la 
cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no 
reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del 
exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de 
desarrollo; y, goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y 
administrativa; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, tiene como finalidad establecer los principios, 
definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento 
Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión 
interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados; 
la rectoría del Sistema Nacional de Abastecimiento es ejercida por la Dirección 
General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo 
señalado en numeral 6.1 del artículo 6 del citado Decreto Legislativo N° 1439; 
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Que, el artículo 11 del mencionado Decreto Legislativo N° 1439, establece 
que el Sistema Nacional de Abastecimiento comprende los siguientes 
componentes: i) Programación Multianual de bienes, servicios y obras, ii) Gestión 
de adquisiciones; y iii) Administración de bienes; 

 
Que, asimismo, el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1439, establece 

que el componente de “Administración de Bienes” comprende las siguientes 
actividades: i) Almacenamiento de bienes muebles, ii) Distribución, iii) 
Mantenimiento, y iv) Disposición final; 

 
Que, el artículo 23 del citado Decreto Legislativo N° 1439, señala que el 

mantenimiento comprende los procedimientos, las actividades y los instrumentos 
mediante los cuales se garantiza el funcionamiento de los bienes para mantener 
sus condiciones eficientes de operación, preservar su uso y vida útil;   

 
Que, el sub numeral 3 del numeral 10.3 del artículo 10 del citado 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, aprobado por Decreto Supremo N° 
217-2019-EF, indica que el Plan de Mantenimiento refleja la estrategia necesaria 
para establecer los tipos de mantenimiento que se requieran, en función del 
análisis del estado situacional de los bienes muebles e inmuebles; 

 
Que, la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de 

bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, aprobada con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, y 
su modificatoria, tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles que 
formen parte o sean susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades 
del Sector Público que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Abastecimiento; 

 
Que, el numeral 83.1 del artículo 83 de la citada Directiva N° 0006-2021-

EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco 
del Sistema Nacional de Abastecimiento”, señala que el mantenimiento 
comprende las actividades destinadas a garantizar el funcionamiento de los 
bienes muebles patrimoniales, mantener sus condiciones eficientes de operación, 
preservar su uso y prolongar su vida útil y este se efectúa conforme al Plan de 
Mantenimiento; 
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Que, los numerales 86.1 y 86.2 del artículo 86 de la Directiva N° 0006-
2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, prescribe que el Plan de 
Mantenimiento es un documento de gestión con enfoque multianual, mínimo de 
tres (3) años, cuyo objetivo es aumentar al máximo posible la vida útil de los bienes 
muebles patrimoniales, el cual se actualiza de acuerdo a las necesidades de 
mantenimiento, según el resultado de la evaluación y diagnóstico de las 
necesidades; 
   

Que, el numeral 86.4 del artículo 86 de la Directiva N° 0006-2021-
EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco 
del Sistema Nacional de Abastecimiento”, establece que el Plan de Mantenimiento 
es elaborado por un equipo de trabajo designado por la OGA mediante resolución, 
el cual se constituye en la oportunidad que se requiera y está conformado como 
mínimo por: a) Un representante de la Oficina de Administración o la que haga 
sus veces; b) Un representante de la Oficina de Control Patrimonial o la que haga 
sus veces; c) Un representante de la Oficina de Servicios Generales o la que haga 
sus veces; 

 
Que, asimismo, el numeral 86.5 del artículo 86 de la Directiva N° 0006-

2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, señala que el Plan de 
Mantenimiento se aprueba por resolución de la OGA y describe el contenido 
mínimo que contiene el mencionado Plan; 

 
Que, mediante Resolución Administrativa N° 025-2022/APCI-OGA del 21 

de diciembre de 2022, se designó a los integrantes del equipo de trabajo 
encargados de la elaboración del Plan de Mantenimiento de bienes muebles 
patrimoniales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, 
periodo 2023-2025; 

 
Que, conforme al literal e) del numeral 1.3 del artículo 1° de la Resolución 

Directoral Ejecutiva N° 147-2022/APCI-DE del 29 de diciembre de 2022, se delegó 
al Jefe de la Oficina General de Administración la función relativa a expedir 
resoluciones de carácter administrativo necesarias para el funcionamiento de los 
sistemas administrativos a cargo de la Oficina General de Administración; 
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Que, con Informe N° 0121-2023-APCI/OGA-UAS del 21 de febrero de 
2023, la UASG remitió una propuesta de Plan de Mantenimiento, el cual integra el 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, la misma que fue actualizada en 
dos propuestas de planes de mantenimiento por la UASG mediante Informe N° 
0129-2023-APCI/OGA-UAS del 28 de febrero de 2023; 
 

Que, a través de Memorándum N° 0100-2023-APCI/OPP del 23 de febrero 
de 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto expresó su opinión favorable 
indicando que se cuenta con recursos para la implementación, precisando que tal 
implementación no implica la asignación de recursos presupuestales adicionales; 

 
Que, con Informe N° 043-2023-APCI/OAJ del 01 de marzo de 2023, la 

Oficina de Asesoría Jurídica emitió su opinión favorable señalando que el Plan de 
Mantenimiento de bienes muebles se enmarca en la Directiva N° 006-2021-
EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco 
del Sistema Nacional de Abastecimiento”; y el Plan de Mantenimiento del bien 
inmueble se enmarca en el citado sub numeral 3 del numeral 10.3 del artículo 10 
del citado Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento , aprobado por Decreto Supremo N° 217-
2019-EF; 

 
Que, en tal sentido, corresponde aprobar el Plan de Mantenimiento de 

bienes muebles patrimoniales de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI para el periodo 2023-2025; así como aprobar el Plan de 
Mantenimiento del bien inmueble de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI para el periodo 2023-2025;  

  
Con los vistos de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
APCI; y, 
   

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1439, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF; y, la Directiva N° 0006-
2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada por Resolución 
Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 y su modificatoria; en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 147-2022/APCI-DE; 
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Álvaro Jesús Carrillo Mayanga 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

  
SE RESUELVE:    
   
Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Mantenimiento de bienes muebles 

patrimoniales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI para 
el periodo 2023-2025, que como Anexo N° 1 forma parte de la presente 
Resolución Administrativa.   

  
Artículo 2°.- Aprobar el Plan de Mantenimiento del bien inmueble de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI para el periodo 2023-
2025, que como Anexo N° 2 forma parte de la presente Resolución Administrativa.   

 
Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales 

la supervisión y el cumplimiento del Plan de Mantenimiento de bienes muebles 
patrimoniales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI para 
el periodo 2023-2025 y del Plan de Mantenimiento del bien inmueble de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI para el periodo 2023-2025.  

  
Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales 

la difusión de los planes de mantenimientos de bienes muebles y de bien inmueble 
de la APCI para el periodo 2023-2025 a partir del día siguiente de la emisión de la 
presente Resolución Administrativa.    

   
Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución 

Administrativa y sus anexos, en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci).  
 
  Regístrese y comuníquese. 
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 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”  
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Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales de la Agencia Peruana 

de Cooperación Internacional – APCI para el periodo 2023-2025 

1. Objetivo 

El mantenimiento de los bienes muebles patrimoniales se orienta al cumplimiento de 

los siguientes objetivos: 

a) Optimizar su disponibilidad y productividad. 

b) Conservar sus condiciones de funcionamiento, de modo seguro y eficiente.  

c) Reparar posibles fallos por defectos técnicos.  

d) Prolongar su vida útil y minimizar los costos relacionados a su reparación. 

e) Evitar incidentes, aumentar la seguridad para el personal que hace uso de los 

mismos y mejorar la calidad en la prestación de servicios. 

2. Finalidad 

El Plan de Mantenimiento tiene como finalidad garantizar el funcionamiento de los 

bienes muebles patrimoniales de la APCI, mantener sus condiciones eficientes de 

operación, preservar su uso y prolongar su vida útil.  

3. Base normativa 

• Ley N° 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI y sus normas modificatorias. 

• Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 

• Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

• Decreto Supremo N° 028-2007-RE, que aprueba Reglamento de Organización y 

Funciones de la Agencia Peruana y Cooperación Internacional – APCI, y sus 

modificatorias. 

• Directiva N° 006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles 

patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada 

con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, y su modificatoria. 

 

4. Clasificación de bienes muebles patrimoniales 

Para efecto del presente Plan de Mantenimiento, se han agrupado los bienes de la 

siguiente manera: 

• Mantenimiento de equipos y maquinarias. 

• Mantenimiento de vehículos. 
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5. Denominación y detalle técnico del bien mueble patrimonial 

La denominación de los bienes muebles patrimoniales se realiza en función al 

Catálogo de Bienes, Servicios y Obras, aprobado mediante Resolución N° 158-97-

SBN de fecha 23 de julio de 1997, de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales (SBN). 

El detalle técnico de cada bien, se encuentra registrado en el Módulo SIGA – 

Patrimonio, del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), y se encuentra 

agrupado para este efecto a nivel de cuenta contable. 

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI cuenta con 1,834 bienes 

muebles patrimoniales de acuerdo al “Inventario de Bienes Patrimoniales al 31 de 

diciembre de 2022”, conforme al siguiente detalle: 

 

a) Mantenimiento de equipos y maquinarias: 

 

N° CLASIF. DENOMINACION DE SERVICIO FRECUENCIA ESTADO 

PLAN MANTENIMIENTO - MULTIANUAL 

MONTO 
ESTIMADO 

2023 

MONTO 
ESTIMADO 

2024 

MONTO 
ESTIMADO 

2025 

1 2.3.2.4.7.1 
Servicio de Mantenimiento de Tableros 
Eléctricos 

ANUAL REGULAR 2,170.00 2,278.50 2,392.43 

2 2.3.2.4.7.1 
Servicio de Mantenimiento de cerco 
eléctrico 

ANUAL REGULAR 1,380.00 1,449.00 1,521.45 

3 2.3.2.4.7.1 
Mantenimiento de dispensadores de 
agua  

SEMESTRAL REGULAR 3,221.40 3,382.47 3,551.59 

4 2.3.2.4.7.1 
Servicio de Cambio de paneles – luces 
LED 

 
ANUAL 

 
REGULAR 

1,260.00 1,323.00 1,389.15 

5 2.3.2.4.7.1 
Mantenimiento preventivo de bomba 
de agua   

 
ANUAL 

 
REGULAR 

2,230.20 2,341.71 2,458.80 

6 2.3.2.4.7.1 Mantenimiento Detectores de Humo ANUAL REGULAR 997.50 1,047.38 1,099.74 

7 2.3.2.4.7.1 Mantenimiento y recarga de extintores ANUAL REGULAR 1,459.50 1,532.48 1,609.10 

8 2.3.2.4.7.1 
Mantenimiento de Equipos de aire 
acondicionado  

 
ANUAL 

 
REGULAR 

7,350.00 7,717.50 8,103.38 

9 2.3.2.4.7.1 Mantenimiento de luces de emergencia ANUAL BUENO 3,650.01 3,832.50 4,024.13 

10 2.3.2.4.7.1 
Mantenimiento preventivo de equipos 
escáner   

ANUAL REGULAR 792.25 831.86 873.46 

11 2.3.2.4.7.1 
Mantenimiento preventivo aire 
acondicionado de precisión (Data 
Center) 

ANUAL REGULAR 7,000.00 7,350.00 7,717.50 

12 2.3.2.4.7.1 
Mantenimiento Preventivo Equipo 
Detección de Humo, Aniego y Mitigación 
Incendios (Data Center) 

ANUAL REGULAR 5,000.00 5,250.00 5,512.50 

13 2.3.2.4.7.1 
Mantenimiento Preventivo de la Central 
telefónica 

ANUAL REGULAR 4,000.00 4,200.00 4,410.00 

14 2.3.2.4.7.1 
Mantenimiento Preventivo de Equipos 
de Comunicación (Swith) 

ANUAL REGULAR 5,000.00 5,250.00 5,512.50 

TOTAL   45,510.85  47,786.39 50,175.71 
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b) Mantenimiento de vehículos 

 

N° CLASIF. DENOMINACION DE SERVICIO FRECUENCIA ESTADO 

PLAN MANTENIMIENTO - MULTIANUAL 

MONTO 
ESTIMADO 

2023 

MONTO 
ESTIMADO 

2024 

MONTO 
ESTIMADO 

2025 

1 2.3.2.4.5.1 

Mantenimiento preventivo de 05 
vehículos de placa de rodaje: EGR-429, 
EGJ-152; EGJ-095; EGJ642; EGJ-110 

SEMESTRAL REGULAR 2,125.62 2,231.90 2,343.50 

2 2.3.2.7.11.99 Servicios de Monitoreo GPS vehicular ANUAL REGULAR 3,000.00 3,150.00 3,307.50 

3 2.3.2.7.11.99 
Servicio de revisión Técnica para los 
vehículos de la APCI 

ANUAL REGULAR 300.00  315.00 330.75 

TOTAL   5,425.62 5,696.90 5,981.75 

 

 

6. Evaluación y diagnóstico del área técnica especializada 

Según el inventario de bienes muebles patrimoniales antes descritos, el estado de 

los bienes es el siguiente: 

• Existen 07 bienes muebles patrimoniales recientemente adquiridos, los 

cuales se encuentran en estado Nuevo (N). 

• Existen 178 bienes muebles patrimoniales, los cuales se encuentran en 

estado Bueno (B). 

• Existen 1593 bienes muebles patrimoniales, los cuales se encuentran en 

estado Regular (R). 

• Existen 56 bienes muebles patrimoniales, los cuales se encuentran en estado 

Malo (M). 

 

Asimismo, un 45% de los bienes muebles tienen una antigüedad de hasta 20 años, 

y fueron adquiridos entre los años 1992-2012 y 65% de los bienes fueron adquiridos 

entre los años 2013-2023. 

 

7. Tipo de Mantenimiento 

El mantenimiento de bienes muebles patrimoniales, que se ha previsto es el 

“Mantenimiento preventivo” y “Mantenimiento Predictivo”, que es el conjunto de 

operaciones de inspección periódica necesarias para prevenir fallas que afecten el 

normal funcionamiento del bien mueble patrimonial. 
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8. Frecuencia o periodicidad del Mantenimiento 

El periodo de ejecución del mantenimiento de bienes muebles patrimoniales de la 

APCI, se indica en el Cronograma de ejecución.     

 

9. Seguimiento y monitoreo de la ejecución del Plan de Mantenimiento 

El Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales de la Agencia Peruana 

de Cooperación Internacional – APCI, una vez aprobada, estará a cargo del 

seguimiento y monitoreo de su ejecución por la Unidad de Adquisiciones y Servicios 

Generales (UASG) y la Unidad de Sistemas e informática (USI). 

Del mismo modo la Oficina General de administración (OGA) será la encargada de 

supervisar el cumplimento del Plan de Mantenimiento. 

 

10. Cronograma de ejecución 

Respecto al Cronograma de ejecución del “Plan de Mantenimiento de Bienes 

Muebles patrimoniales de la APCI - 2023-2025” se encuentra contemplado de forma 

detallada todas las necesidades, siendo ellos: i) Mantenimiento de equipos y 

maquinarías, y ii) Mantenimiento de vehículos (Preventivo, GPS y Revisión técnica). 



Nombre de la Entidad Responsable 

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Objetivo Alcance

El mantenimiento de los bienes muebles patrimoniales se orienta al 
cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Optimizar su disponibilidad y productividad.
b) Conservar condiciones de funcionamiento, de modo seguro y eficiente. 
c) Reparar posibles fallos por defectos técnicos. 
d) Prolongar su vida útil y minimizar los costos relacionados a su reparación.
e) Evitar incidentes, aumentar la seguridad para el personal que hace uso de 
los mismos y mejorar la calidad en la prestación de servicios. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

1.  Mantenimiento de equipos y maquinarías -

Servicio de Mantenimiento de Tableros Eléctricos SG

Servicio de Mantenimiento de Cerco Eléctrico SG

Mantenimiento de dispensadores de agua SG

Servicio de cambio de paneles – luces LED SG

Mantenimiento preventivo de bomba de agua  SG

Mantenimiento Detectores de Humo SG

Mantenimiento y recarga de extintores SG

Mantenimiento de Equipos de aire acondicionado SG

Mantenimiento de luces de emergencia SG

Mantenimiento preventivo de equipos escáner  M.P.

Mantenimiento preventivo aire acondicionado de precision (Data 
Center)

USI

Mantenimiento Preventivo Equipo Deteccion de Humo, Aniego y 
Mitigacion Incendios (Data Center)

USI

Mantenimiento Preventivo de la Central Telefonica USI

Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicación (Swith) USI

2.  Mantenimiento de Vehiculos -

*Mantenimiento Preventivo RT

Mantenimiento de vehiculo EGJ -095 RT

Mantenimiento de vehiculo EGJ -642 RT

Mantenimiento de vehiculo EGJ -110 RT

Mantenimiento de vehiculo EGJ -152 RT

Mantenimiento de vehiculo EGR - 429 RT

*Servicio de GPS Vehicular RT

Vehículos EGJ-095; EGJ-642; EGJ-110; EGJ-152 y EGR-429 RT

*Servicio de Revisiòn Tecnica para los vehìculos de la APCI RT

Vehículos EGJ-095; EGJ-642; EGJ-110 y EGJ-152 RT

Vehiculo EGR- 429 RT

SG     :   Responsable de Servicios Generales
MP     :   Mesa de Partes
USI    :   Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales
RT     :    Responsable de trasnporte 

Cronograma de Ejecucion del Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales  de la APCI para el periodo 2023-2025

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales 

El Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI, una vez aprobada, estará a cargo del seguimiento y monitoreo de su ejecución por la 

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales (UASG).

Actividades
Responsable 

Ejecución
Entregables

Ene Feb Mar Abr Nov DicAgo Set Oct

Informe por 
cada servicio 

solicitado 

Informe por 
cada servicio 

solicitado 

May Jun Jul
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Plan de Mantenimiento del bien inmueble de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI para el periodo 2023-2025 

1. Objetivo 

El mantenimiento del bien inmueble está orientada a la conservación de la propiedad 

mediante un Plan de Mantenimiento que permita el mejoramiento continuo del 

inmueble que fue dado en afectación en uso por la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales (SBN). 

2. Finalidad 

El Plan de Mantenimiento tiene como finalidad garantizar las óptimas condiciones de 

las edificaciones, infraestructura y oficinas del bien inmueble, mantener sus 

condiciones eficientes de operación, preservar su uso y prolongar su vida útil.  

3. Base Normativa 

• Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI. 

• Decreto Legislativo Nº 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento 

• Decreto Supremo Nº 217-2019-EF aprueban el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

• Decreto Supremo Nº 028-2007-RE Aprueban Reglamento de Organización y 

Funciones de la Agencia Peruana y Cooperación Internacional – APCI 

4. Clasificación de inmuebles  

Para efecto del presente Plan de Mantenimiento, se ha agrupado de la siguiente 

manera: 

• Mantenimiento de edificaciones, infraestructura y oficinas. 

 

5. Denominación y detalle técnico del inmueble patrimonial 

Con referencia al bien “inmueble” que está ocupando la APCI se puede mencionar 

que el inmueble fue afectado en uso en favor de la a la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional - APCI, mediante Resolución N° 116-2002/SBN-GO-JAD 

de fecha 13 de diciembre de 2002, de la Superintendencia de Bienes Nacionales 

(SBN). 

 

a) Mantenimiento de edificaciones, infraestructura y oficinas: 

N° CLASIF. DENOMINACION DE SERVICIO FRECUENCIA ESTADO 

PLAN MANTENIMIENTO - MULTIANUAL 

MONTO 
ESTIMADO 

2023 

MONTO 
ESTIMADO 

2024 

MONTO 
ESTIMADO 

2025 
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6. Tipo de Mantenimiento 

El mantenimiento del bien inmueble que se ha previsto es el “Mantenimiento 

preventivo” y “Mantenimiento Predictivo”, que es el conjunto de operaciones de 

inspección periódica necesarias para prevenir fallas que afecten la edificación, 

infraestructura y las oficinas del bien inmueble. 

7. Frecuencia o periodicidad del Mantenimiento 

El periodo de ejecución del mantenimiento del bien inmueble de la APCI, se indica 

en el Cronograma de ejecución.     

 

8. Seguimiento y monitoreo de la ejecución del Plan de Mantenimiento 

El Plan de Mantenimiento del bien inmueble de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI, una vez aprobada, estará a cargo del seguimiento y monitoreo 

de su ejecución por la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales (UASG).  

Del mismo modo la Oficina General de administración (OGA) será la encargada de 

supervisar el cumplimento del Plan de Mantenimiento. 

 

9. Cronograma de ejecución 

Respecto al Cronograma de ejecución del “Plan de Mantenimiento del bien inmueble 

de la APCI - 2023-2025” se encuentra contemplado de forma detallada todas las 

necesidades de acuerdo al adjunto.  

 

 

 

1 2.3.2.4.2.1 Mantenimiento de Pozos a Tierra ANUAL REGULAR 1,679.59 1,763.57 1,851.75 

2 2.3.2.4.2.1 
Mantenimiento de servicios 
higiénicos  

ANUAL REGULAR 3,667.44 3,850.81 4,043.35 

3 2.3.2.4.2.1 Mantenimiento de canaletas  ANUAL REGULAR 1,417.50 1,488.38 1,562.79 

4 2.3.2.4.2.1 
Mantenimiento de frenos 
Hidráulicos  

ANUAL REGULAR 3,570.00 3,748.50 3,935.93 

5 
2.3.2.7.11.9
9 

Servicio de señalética ANUAL REGULAR 2,500.00 2,625.00 2,756.25 

6 2.3.2.4.2.1 
Servicio de pintado en las 
instalaciones de la APCI  

ANUAL REGUKAR 10,000.00 10,500.00 11,025.00 

7 2.3.2.4.2.1 
Servicio de mantenimiento de 
roller lavado y cambio de 
accesorios 

ANUAL REGULAR 3,780.00 3,969.00 4,167.45 

8 2.3.2.4.2.1 
Servicio de mantenimiento de 
cableado eléctrico 

ANUAL REGULAR 42,409.50     

TOTAL   69,024.03 27,945.26 29,342.52 



Cronograma de Ejecucion del Plan de Mantenimiento del bien inmueble de la APCI para el periodo 2023-2025

Nombre de la Entidad Responsable 

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Objetivo Alcance

El mantenimiento del bien inmueble esta 
orientada a la conservación de la propiedad 

mediante un Plan de mantenimiento que 
permita el mejoramiento continuo del 

inmueble que fue dado en afectación en uso 
por la Superintendencia de Bienes 

Patrimoniales (SBN).

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

Mantenimiento de infraestructura, edificaciones y 
oficinas

-

Mantenimiento de Pozos a Tierra SG
Mantenimiento de servicios higiénicos SG

Mantenimiento de canaletas SG

Mantenimiento de frenos Hidráulicos SG

Sevicio de señaletica SG
Servicio de pintado en las instalaciones de la 
APCI 

SG 1

Servicio de mantenimiento de roller lavado y 
cambio de accesorios

SG

Servicio de mantenimiento de cableado electrico SG

SG     :   Responsable de Servicios Generales

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales 

El Plan de Mantenimiento del bien inmueble de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI, una vez aprobada, estará a cargo del 

seguimiento y monitoreo de su ejecución por la Unidad de Adquisiciones y 
Servicios Generales (UASG). 

Actividades
Responsable 

Ejecución
Entregabl

es
Ene Feb Mar Abr Nov Dic

Informe 
por cada 
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solicitado 

May Jun Jul Ago Set Oct
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