
Procedimiento para el acceso al Sistema WASICHAY 

¿Qué es WASICHAY? 

Es el sistema que automatiza el proceso de mantenimiento de locales escolares, permite al 
representante del local registrar partidas de trabajo y declarar el gasto y a representantes de las UGEL y 

PRONIED supervisar la ejecución de las partidas. 

¿Quiénes pueden utilizar WASICHAY? 

Los responsables de mantenimiento de las instituciones educativas, certificados por PRONIED, los cuales 

pueden ingresar datos del comité veedor designado, la ficha técnica de mantenimiento (que contiene todos 
los rubros de trabajo) y realizar la declaración de gastos después de la ejecución. Los representantes de la 

UGEL quienes pueden aprobar las fichas que ingresan los responsables de mantenimiento y aprobar los 
cambios de responsables. Los representantes de PRONIED los que pueden aprobar los cambios de 

responsable de UGEL y monitorear los avances de ejecución. 

¿Cómo acceder a WASICHAY? 

Previamente debes corroborar con tu representante de infraestructura de la UGEL que estás certificado 

como responsable de mantenimiento, luego debes seguir los siguientes pasos: 

1) Clic en el programa internet (Internet Explore, Chrome, Opera, Mozilla Firefox, , etc) 

 ,     ,     ,   , etc. 

2) En la barra direcciones digite: wasichay.perueduca.pe y presione la tecla ENTER   

Ejemplo:  

3) Luego clic en el botón: Iniciar Sesión 

 
4) Una vez que inicie sesión, te llevará al panel PASSPORT Sistema de Seguridad en donde Ud. 

ingresará el USUARIO y la CONTRASEÑA para acceder al sistema WASICHAY, vea: 

 

Unidad de Gestión Educativa Loca de Vilcas Huamán 
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http://noticia.educacionenred.pe/p/directorio-minedu-dre-gre-ugel.html


5) Una vez iniciada la sesión del sistema WASICHAY, aparecerá el siguiente panel. 

 

En este panel, aparece la opción de registro del comité y la ficha técnica del mantenimiento del 

local escolar, una vez registrada, acérquese a su responsable del MLE de la UGEL- Vilcas Huamán, para 
que apruebe la ficha técnica, luego Ud. ejecutará el mantenimiento preventivo y/o correctivo la 

infraestructura de su IE. 

 

OBSERVACIÓN: 

1) Cada usuario deberá  contar con un Correo Electrónico, sea en HOTMAIL, GMAIL, OUTLOOK, 
etc; de manera obligatoria para solicitar el USUARIO y CONTRASEÑA para el acceso al Sistema 
WASICHAY. Además, deben tener acceso permanente a su correo electrónico. 

2) Actualmente el Sistema WASICHAY ya no tiene contacto con el Sistema PERUEDUCA. 

3) Si tiene problemas en el acceso al Sistema WASICHAY, consulte con el responsable del 
Mantenimiento de Local Escolar de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ysaias Lope Navarro 


