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SEÑORES:
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL ÁMBITO DE LA
UGEL LAMBAYEQUE
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICO RECOMENDACIONES SOBRE EL SERVICIO DE MOVILIDAD
ESCOLAR A SER IMPLEMENTADAS POR LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000521-2019-GR.LAMB/GRED [3324549 - 1]
OFICIO CASO N° 103-2019-MP-2°FEPD-CH

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi saludo cordial, asimismo manifestarles
que la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito - Chiclayo EXHORTA y RECOMIENDA
a la Gerencia Regional de Educación emita las directivas para reglamentar el servicio de
movilidad escolar en las Instituciones Educativas públicas y privadas de la región con
fines preventivos. 

En ese sentido, las instituciones educativas públicas y privadas donde se brinde el
servicio de movilidad escolar, se solicita cumplan las siguientes recomendaciones: 

Identificar a los estudiantes que usan el servicio de movilidad escolar en su
traslado de domicilio a la institución educativa y viceversa. 
Empadronar a los vehículos que brindan el servicio de movilidad escolar para los
estudiantes de la institución considerando los siguientes detalles: propietario,
conductor, SOAT, revisión técnica, implementos de seguridad, capacidad o aforo,
estacionamiento, horarios de ingreso - salida y contrato del servicio entre partes
(transportista - padre usuario). Consecuentemente, extender un carnet para los
conductores o calcomanías para vehículos, si fuera el caso. 
Publicar la identificación de las unidades vehiculares de servicio escolar
empadronadas utilizando medios institucionales (web, redes sociales, cuaderno
agenda) para conocimiento de la comunidad educativa. 
Impartir charlas informativas a los padres de familia sobre el servicio de movilidad
escolar con la mediación de la Policía de Tránsito y la Municipalidad. 

Con la seguridad de su atención al presente, les reitero las muestras de mi especial
consideración y estima. 

                    Atentamente,
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