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Lima, 29 de marzo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00035-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE

Señores
DIRECTORES/GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN

Presente. -

Asunto : Actividades de acompañamiento virtual en el marco de la
intervención Rutas Solidarias

Referencia : Resolución Ministerial N° 031-2018-MINEDU

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y manifestarle que mediante el documento de la
referencia se aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan la
implementación de la intervención Rutas Solidarias: bicicletas para llegar a la escuela”, la cual
establece como una de las responsabilidades del Ministerio de Educación: Brindar asistencia
técnica a las DRE/GRE, UGEL E II.EE. beneficiarias, acerca de la gestión de la IRS, del
mantenimiento y reparación de los kits de bicicleta, y demás temas que sean necesarios en el
marco de la IRS.

Al respecto, en línea con lo establecido en dicha norma, la Dirección de Gestión Escolar (DIGE)
con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la intervención en el marco de la emergencia
sanitaria, ha visto por conveniente atender las actividades prioritarias de la intervención, tales
como la ejecución del presupuesto asignado a través de Pronied para el mantenimiento y
reparación de bicicletas, así como el registro del estado situacional de bienes, y de la Jornada de
Mantenimiento por parte de las IIEE beneficiarias.

Para ello, de abril a mayo, y de julio a setiembre de 2021, un equipo de acompañantes brindará
asistencia técnica virtual a los especialistas responsables de Rutas Solidarias de las DRE/GRE y
UGEL, así como a los directores de las IIEE beneficiarias seleccionadas, orientándolos sobre le
ejecución de las actividades priorizadas, de acuerdo al marco normativo vigente y al contexto de
emergencia sanitaria

Por tanto, solicito el apoyo de su Despacho con el fin que comunique lo señalado en el presente
documento a las UGEL beneficiarias de la IRS de su jurisdicción, y con ello se brinde las
facilidades del caso al equipo de Acompañantes IRS (se adjunta relación detallada), para el
cumplimiento de sus actividades.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

GONZALO RIVERA TALAVERA
Director de Gestión Escolar



N° REGIÓN ACOMPAÑANTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO PERÍODO DEL SERVICIO

AMAZONAS

ICA

ANCASH

LIMA

APURÍMAC 

TANA

ANCASH

AREQUIPA

UCAYALI

SAN MARTÍN

LORETO

HUÁNUCO

CAJAMARCA

CUSCO

MADRE DE DIOS

HUANCAVELICA

PASCO

JUNÍN

MOQUEGUA

HUANCAVELICA

SAN MARTÍN

PASCO

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

PIURA

TIUMBES

AYACUCHO

PUNO

RELACIÓN DE ACOMPAÑANTES IRS PÓR REGIÓN

8

7

3

5

Del 01.04.21 al 31.05.21

Del 01.04.21 al 31.05.21

1

mechita_1972@hotmail.com

epalomino2308@gmail.com

carmencortijo2212@gmail.com

wpaulmn@hotmail.com

mabelhidalgozamalloa@gmail.com

Vásquez Ruiz, Víctor Hernán 

Palomino Escalante, Edy 934 466 824

Hidalgo Zamalloa, Mabel 950 962 231

951221013

Luna Delgado, Mercedes Rosario 941 728 875

Cortijo Villarroel, Carmen 

Esperanza
948 521 266

Mendoza Nuñez, Waldemar Paul 980 184 513

6

4

Del 01.04.21 al 31.05.21

Del 01.04.21 al 31.05.21

Del 01.04.21 al 31.05.21

Del 01.04.21 al 31.05.21

Del 01.04.21 al 31.05.21

Del 01.04.21 al 31.05.21

2

Alvarez Mendivil, Lisset Estefany 949981861 mendivilalva@gmail.com

Rivera Díaz, Gladys Charon 982 174 261 sharon.riverad@gmail.com

vitovasquez@gmail.com
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